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EL NVEVO 
T E S T A M E N T O 
D e nueftroRedemptor y Saluador 

I E S V C H R I S T O , 
traduzido de Griego en len

gua Caftellana,por Fran-
$iíco deEnzinas,dedi-

cado a laCefarea 
Mageftad. 

H A B L A D I O S . 
Iofue. i . 

N o fe aparte el libro de efta ley de tu 
boca. Antes con atento animo estu
diaras en el de dia y de noche; para q 
guardes y hagas conforme a todo a -
quello que elta en el eferito. Por que 
cntonzes harás profperotucaminOj 
y te gobernaras con prudencia. 



^ L O Q . V E D I O S 
M A N D A CXVE 

HAGA E L R E Í 

D E V T . XVTL 
Efto liara el Rei,quando enumere 
Tentado en la filia Real de fu R e i -
no.Efcriuira el libro de cita ley en 
vn volumen en prefeneja de los Sa 
cerdotcs y LeuiraF.Y rendra eftc li 
bro cabe fi fiernpre :y leerá cnel to 
dos los diasde fuvida:Para que a-
prenda a temer al feñorDios fu yo, 
y a guardar todas las palabras de 
efta lcy 3 y a poner por obra eftas or 
denancas. Y no le enlalce fu cora
zón iobre fus hermanos,ni decline 
de cftos preceptos a la dieítra ni a 
3a finieítra:Para que pueda prolon 
gar los días de iu Reino el y fus 
hijos en medio de Ifrael. 

5 ^ , A L I N V I C T I S S I M Ó 
Monarcha Don Carlos. V . E m p e -

rador Semper Auguíto, Rei de 
E f p a ñ a & c . Francifcodc 

EnzinaSjGra^ia, 
Salud,y Paz. 

Vchos y muy varios pa-
refeeres ha auido en eñe 
tiempOjSacraMageñad, 

fi feria bien que la fagra eferitu-
ra fe voluiefe en lenguas vulgares, 
Y aunque han fido contrarios, t o 
dos los que en ello han hablado, 
han tenido buen zelo y Chriftia-
n o , y razones harto probables.Yo 
(aunque no condeno los parece
res en contrario) he feguido la opi 
nion de aquellos que pienfan fer 
bueno y prouecholo a la Repúbli
ca Chriftiana que por hombres do 
¿ros , y de maduro juizio, y en las 
lenguas bien excretados fe hagan 
femejíantes verfiones: Afi para i n -
¡ftruclion de los rudos, como para 
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confolacion de los auifados, que 
huelgan en fu lengua natural oyr 
liablar a Iefu C h n f t o , y a fus apo
llóles aquellos myfterios fagrados 
de nueftra redcmption,de los qua-
Jes cuelga la talud, bien, y cófola-
cion de nueftras animas. Pero>afi 
por fatisfacer alos que ion de con
trario parefeer comoporque a nin
guno parefea cfto, coía,o 3nueua,o, 
mal hecha , quiero aqui en pocas 
palabras dar a V . M . razón deerte 
mi trabafo , pues a ello foi muy 
obligado, afi por 1er en lo tcporal 
e l m a i o r d e l o s miniftrosde Dios 
•f monarcha de la Chriftiandad , 
como por fer Señor y Reí m í o , 
aquien yo como vaiúloíoi obli
gado a dar cuenta de mi ocio y negó 
cio,Y tanbien,por dezir la verdad, 
por fer V . M . en las colas que t o 
can a la religión Chrirtiana>paftor 
tan diligente y zeloíb déla h o n r -
ra de Iefu Chrifto, y del prouccho 

cfpiri 

efpiritual de fu República. 
Trescofasfon,SacraMageírad, 

las que me han mouido a efto. 
La primera es , leyendo muchas 

vezes en los hechos de los aportó
les , vi como los ludios y gentiles 
con todas fus fuercas le leuantabá 
contra el Reino de Chrifto , que 
entoncescomencaba a florefeer, y 
como no pudiefen impedille , afi 
por los grandes milagros que S.Pe 
dro y los otros aportóles hazian, 
como por la doctrina ^clcrtial que 
enfeñaban, prefosS.Pedro y S . l o -
han, entraron en confeío para ver 
que fe haria deilos,y délos de mas, 
y deefta nueua religión ,que predi-
caba.Defpucs de varios parefeeres 
leuantofe el mashonrrado de todo 
el fenado , llamado Gamaliel, el 
qual auia fído maeíiro de S.Pablo. 
Dixo les que mirafen bien en eñe 
negocio, por que era muy impor
tante, y traxoles ciertos cxemplos 
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¿c algunos que pocos dias antes 
auian hecho feclas yenfeñadonue 
uas doctrinas, y dentro de breuc 
tiempo, ellos y fus docTrinas tubie 
ron mal fin.Defpucs de muchas pa 
labras, concluyo en cita manera: 
Por tato,mi parefeer es,que dexeis 
cftos hombres,y háganlo que qui 
fieren.Por que fi efta cofa que en-
feñan es docírina nucua,ydel mun 
do,o,nucuainuencion de hombres 
que con nouedades ic huelga, ella 
y ellos perefecran prefto . Y f i d e 
Dios viene efto,hago oslauer,que 
ni vofotros,ni hombre del mundo 
podra impedir que no vaya adelan
te . Por que hazer otra cofa paref-
ceria querer pelear cótra la volun 
tad de D i o s , y lo que el tiene de
terminado que fe haga. Eftas pala 
brashe pentado cornigo muchas 
vezes S. M . Y como he vifto que 
yapafa de veinte años que anda 
efta pelea, y rnuchas vezes, y con 

mucha 

mucha diligencia han procura -
do algunos hombres , mouidos 
con buen z e l o , que no fe impri 
miefen femejíantes libros. Y aun 
que han íido muy fauoridos nun 
ca han podido prcualcccr ,mas an
tes cada dia pierden tierra ,y falen 
nueuas ynueuas verfiones, y efto 
en todos los Reinos y tierras de 
Chriftianos: y que ya callan a l -
gund tanto los que contrario pa
recer tenían, y leyn femejantes l i 
bros,y fe aprouechan no poco del-
l o s , y todos parefee que dan en 
cíio . Parefceme que fe cumple lo 
que Gamaliel d i x o , y que efta es 
cola,de la qual, fi bien fe h a 2 c , no 
poco fe feruira Dios . Y portanto , 
defpuesque muchos años he cfpe-
rado el fin de efta renzilla , y veo 
que ticnebuenfin,y quecierto D i 
os fe firue dello,he rne mouido yo 
tanbienahazer algo cneftc nego
c i o ^ aprouechar en lo que pudiere 

4 a 



a los de mi na$ion,y fino cumpli
da mente,alómenos algund tanto. 
Porque esfentench m u y v e r d a -
dera,quc en las cofas grades y dif-
fiicultofas, el querer folo y prouar 
es cofa digna de mucho loor, y de 
tener en mucho. 

L a fegunda razón S. M . que me 
ha mouido ha fido la honrra de 
nueftra nación Efpañola, a la qual 
muchas otras,rratan mal de pala
bras, y fe rien dclla eneftc cafo . Y 
aun que ay varios pareceres, to
aos los notan en cíto,o, de floxos, 
o,dc ScrupulofosjOjdq fuperftigio 
fos.Y ninguno he vino que en cño 
losefcufe de quantos ertrangeros 
he bablado . Y aun que el prouc-
cho efpirir ual del proximo,y ferui 
910 de Dios fean las cofas que fula
mente han de mouer alChriftia-
no,mientra que fomos de carne,/ 
andamos en efta lucha de la carne 
y la razón, muchas vezes la honrra 

nos 

noshazéhazcrmasqüedepafo,lo 
que ninguna razón nos podria per 
íuadir . Es afi, que allende de t o 
dos losGriegos,y de todas las otras 
gentes del mundo, que conoicen 
la redemption de Iefu Chriíto,los 
quales en fu lengua leyn la lagra-
da Efcritura,no ay ninguna nació, 
en quanto yo fepa,a la qual no fea 
permitido leer en fu lengua los l i 
bros lagrados,fino a fola laEfpañc-
la.En Italia ay muchas verfiones, 
y muy varias,y las mas han falido 
deNapoIes Patrimonio de V . M . 
En Francia ay tantas que no fe puc 
den contar. E n Flandcs, y toda la 
tierra,quc V.M.tiene de efta parte 
del R e n o , muy muchas he vií lo 
y o , y cada dia falen nueuas, y en 
las mas infignes ^ibdades dclh^ 
En Alemana , afi en la tierra de 
los Catholicos como de los P r o 
testantes , ay mas que agua . L o 
mcfmo nos cuentan de todos los 
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Reinos del gloriofifTímo Reí D o n 
Fernado Hermano d e V . M . E n I n 
glaterra , y Efcocia, y Hibcrnia lo 
mifmo ay . Sola queda Efpaña rin 
con y remate de Europa. A la qual 
no fe yo por que cito le es negado, 
que es a todas las otras naciones' 
concedido . Y pues en todo prefu-

- mcn fer los primeros ,y con razón, 
no le por que eneíto 3que es lo prin 
c_ipal,nolonniaunlos poírrcros. 
Pues no les falta ingenio,ni juizio, 
ni docTrina>y la lengua es la mejor 
(a mi Juizio) de las vulgares, o, alo 
menos no ay otra mejor. 

L a tercera razón que me ha pcr-
fuadido a romar eíte trabajo es, 
que fi fuefe cofa maIa,o, que acar-
reafe algund m a l , píenlo yo , que 
pues V . M . ha hecho tantas leys 
dcfpu.es acá que citas feclas le han 
leuantado,vbiera,o,V.M.o 5 el Pa 
pa mandudoj.que ni le hiziefen t a 
les übrosj ni fe imprimiefen, y pue 

ÜQ 

ño grandes penas a los que el con
trario hizielen.Lo qual, a quanto 
y o fe, nunca hafta el prefente día, 
fe ha hechorpues en todo lo demás 
fe han hecho tantas l e y s , y fe ha 
puefto (a Dios graejas) tanta di l i -
gencia.Por lo qual me perfuado no 
fer malo,ni en ello hazer cótra las 
Icis de V . M . ni del Summo Ponti 
figc.Ni tanpoco carezco de exem-
plojpues ay tantos libros femejian-
tcs en todas lenguas y naciones, 
Por que propiedad es de hombre 
poco cuerdo (como dizeel pocra 
C ó m i c o ) no tener nada por bien 
hechojfino lo que yo hago,y pen-
far yo folo acertar, y todo el rcíto 
errar .Lo qual acontece cneftc ne
gocio . Por que allende de las r e 
giones deEuropa, lasquales fcguná 
dicho rengo eirá enefte parefcer,fi 
miramos las hiftorias antiguas,haí 
laremos todos fer de eíta opinión. 
A los ludios aun que pueblo rudo, 
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y de corazón muy duro,fegund di 
ze Chrifto , en fu lengua v u l g a r 
les fue dada fu l e y , aun que diffi-
culrofa de entender , por las figu
ras que auia cnella del Meíí ia . 
Defpucs debueltos de Babilonia, 
porque mas entendían la lengua 
Siriaca que no la Hebrea,vfaban dp 
1 us paraphrafes Clialdeos , a los 
quaícs llamaban Thargum. Suce
dieron a eftos los Chriftianos , y 
fue les efcrito cafi todo en Griego, 
que entonces era lengua vulgar 
encl Oriente. Las otras naciones 
luego la voluieron en iu lenguado 
moAegiptios,Arabes,Perfas.Aetio 
pes,Latinos:y en aquella leguacan 
taban, como lo affirma S. Hieroni-
mo cnel epitaphio dePaula:EI qual 
tanbien a fusVngaros la voluio en 
IenguaVngara.Los Latinos luego 
vfaro de laLatina.En la yglefiaLa -
tina duro cita coítübre por mas de 
<soo años, hafta Phoca y Hcraclio 

Empe 

Emperadores, y Gregorio M a g n o 
Papa.Perdiofedefpuescítacoftübrc 
que lafagrada cícritura fe leyefe 
en lengua que todos la entédiefen, 
no por quenofuefe muybueno,fi-
nopor que entrado gctes eftrañas 
en Europa perdióle la lengua Lati 
na en el vulgo,y comencaron a ha 
blar otras. Y el ufo de la yglefia que 
dofe como de antes.La qual coítü
bre dura hafta nueftros tiepos:Mas 
cfto folo eneftas partes de Europa. 
En Grecia los Chriftianos que ay, 
guardan la coftübre antigua.Tan-
bic en Aífrica, y en Aegipto,y A c -
tiopia 5Syria,Palcftina 3Pcrfía,India 
Oriental SCc. y totolo demás del 
Orbc,Demanera que ni es cola nuc 
ua, ni folo foy yo de eñe parefeer, 
ni puede fer cofa mala lo que tan
to tiempo dura en la yglefia de D i 
os , y tantas naciones aprueban , y 
layglefia catholica tiene por bue
no . Y fi alguno pienfa efto fer 
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malo, por el peligro que ay al prc 
fenre de las herejías, efte tal fepa 
que ñateen las herejías, no por fer 
leydüis las fagradas eferituras en Icn 
guas vulgares,fino por fer mal en
tendidas de muchos, c interpreta
das contra la declaración y docTri 
lia de la yglefia, que es columna y 
fundameto firme de verdad,y por 
fer entenadas y tratadas por h o m 
bres malos, y por fucrca traidas á 
lus malos parefecres, como lo e n -
feña S. Pedro hablando de lasEpi 
ñolas deS.Pablo,dc las quales vfa 
ban mal entonelan'como en efte 
tiempo los herejes,para confirmar 
fus faltos pareíceres. 

EftascaufaSjS.M. me han mouí 
do a querer tomar efte trabajo , de 
lo qual he querido d a r a V . M . 
cuenta larga . Por que allende de 
ler la caufa juftiffima y fancTiffi-
ma , es fin ninguna dubda muy 
digna del Thrpno Real de V . M . ' 

digna de fu conofeumiento, digna 
de fu juizio,digna de lu aprobario s 

y digna de fu defenfion , Y pues fe 
que los corazones de los buenos 
principes fon regidos por Dios, co 
mo lo afirma Salomón , efpero en 
Dios,que V . M . tendrá por bueno 
efte mi trabajo ,y que con fu auto 
ridad le defenderá y amparara, y 
querrá que lo bueno fea íímprc de 
todo el mundo fauorefgido , y en-
tanto mas fauorcfcido,en quáto el 
bien que dcllo fe efpcra en la Rcpu 
blica, no fon riquezas, ni honrras, 
ni bienes teporaíes, fino prouecho 
efpiritual, y honrra de Iefu C h r i -
íto:El qual profperc aV.M.enefta 
jornada y emprefa que entre m a 
nos tiene, y en todas las demás. Y 
defpues de luengos Reinos en la 
tierra,le haga configo reinar ene! 
$ielo.Amen. 

p e Enuercs,primero de OcTubre 
d e l A n n o d e . .i 5 4 5 . 



C H R I S T O H A B L A 

C O N L O S H O M 

B R E S M O R -

T A L E S . 

N o es mi heredero el que no quiere leer 
El mi teftamento que yo le he dexado. 
Sera lo mui menos fí no quiere hazer 
L o q por efcrito yo mifmo he madado. 

Mas lo vno y lo otro bien coníiderado 
Quiero mas pocos que hagan de hecho 
L o que con mi fangre dexe yo notado 
Que muchos q lean con poco 4puecho. 

Si eréis pues,o, hombre q andabas errado, 
Que yo foi aquel que por ti padefei, 
Queeftoi aladieñradeDiosafentado, 
Rogando a rni padre contino porti: 

En mi teftamento contempla enel fuelo 
Leiendo y obrando mi j ufto mandado,, 
Si quieres volar derecho harta el cielo 

Dexado a erle mudo traidor y malua-
(do. 

$&EL SAN»*.. 
G T O E V A N G E L I O D E I E S V 

C H R I S T O E S C R I P T O P O R 
S. H A T T H E O , 

Cap. i. 
Ibro de la genealogía 
de IcfuChriftohi jo de 
Dauíd.hrjo deAbrahá. 
Abraham engendro a 
Ifaac. 

IGiac engendro a Iacob 
Iacob engendro a lu
d a s ^ a fus hermanos, 
ludas engendro a Pha* 

res.y Zaram,deThamar. 
Pharesengendro a Efrom. 
Efrom engendro a Aminadab. 
Aminadab engendro a Naaffon, 
NaaíTon engendro a Salmón. 
Salmón engendro aBooz .de Rachab. 
B o o z engendro a Obed 3 deRuth . 
Obed engendro a IeíTe. 
Ieffe engendro a Dauid R e í . 

Dauid Reí engendro a Salomon,de a quella 
que abia fido muger de V r í a s . 
Salomonengendro a R o b o a m . 
Roboam engendro a Abias, 
Abias engendro a Afa. 
Afa engendro a Iofaphac. 
Iofaphac engendro a loram. 
Ioram engendro a H o z í a s , . • 

Gen. 2u 

Gene. 2$ 

Gcne.29. 
Gene. 

Gen. 46. 

i.C0Wi.2 

Ruth.4. 

i.Zd.iC. 
Gen.ij. 
2.Sa.iz 
i.R«J.ii. 
i.Cfcro.3. 

i.R«'.2o 
2.Ke¡s. 8 
lK 
í.cfcro. 
•}7> 
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T ~ ' S. Mattheo 
Hozías engendro a Iohatham.' 
Iohatham engendro a A c h a z , 

2. Chro. Achaz engendro a Ezccias. 
Ezeciasengendro a Manatíes, 

i .P . r í í . Manatíes engendro a Amon, 
2 J , 2 i . Arnonengendro aloíías», 

C ¿ > y . I o í i ? s engendro alechohíaSjy a fus hermanos 
2 'Xeí 2 ' e n c ' d e í t l e r r o BábílonjcOi 
2 ^ 2 ' * ^' de/pues de la captíuidad Babilónica 

} ' Icchonjas engendro a Salathiel. 
j.Chro.,5 Sal.itb.iel engendro a Zorobabel, 
Hi:¿.j. Zorobabel engendro a Abíud, 
I.EÍH,5 Abíud engendro a E l i a z í m . 

, E l iazim engendro a A z o r , 
A z o r engendro a Sadoc. 
Sadoc engendro a Achín. 
Achín engendro a E l iud. 
Eliud engendro a Eleazar. 

_ Eleazar engendro a Maman. 
Machan engendro a lacob. 
Iacob engendro a Iofeph .marido de María, 
déla qual fue engendrado aquel Iefus,quces 
llamado Chrif to . 

De manera que todas las generatíones deí* 
d e Abraha m ha (ta Dauíd fueron quatorze ge» 
nerítiones.Yde. rdeDauid hafta lacapríuidad 
Babilónica quatorzegeneratíones.Y defdela 
capüuídad Babilónica haftaChríft:o,quator-
ze gcneyationes.El naícimiento pues de Iefu 
Chri f to es defta manera. % 

j_Uc j P o r q u e Tiendo defpoíada María fu madre 
con lofepkantesque fe vbiefenconofcídofe 
hallo preñada del Efpíritofan¿to, Entonces 

Iofeph 

Cap*' to',2 
lofephfumarido fíédó'jufto.ynola quericn 
de infamar, quífo fecretamente apartar fe 
della.Y miétras eleftascoTasenfu animo con» 
fideraba:Veís aquí,el ángel del Señor fe 1c 
aparefeioen fue/ios dízícdo. Iofeph hi jode 
Dauíd/io temas derefceuíraMaría cu muger, _ -
por que lo que en ella es concebido es del ' ' 
Efpiríto hndo. Y parirá vn hr)'o, y le podras 
pornombrelefus.Porque efte harafaluo al 
pueblofuyodeíuspeccados.Ytodoeícohafíp^/'/p 2, 
dohecho.porquelecüpliefelo que el feñor 
hablopor el Propheta , quedíze. Veis aquí 
la virgen fera preñada,yparirá vnhr¡o ,yie 
pondrán pornombreEmanuel aque quiere de v r f , 7 ' 
zir .Dioscónofotros.Y fíédo lotéph defpicr Liic.t. 
todelfueño.hizo aGcojrsofeloabia manda* . 
do el ángel del feñor: y refejuío a fu muger, 
y no la conoício hafta que v b o parido el 
hi]oiuíoprímogeníto,y le pufo por nombre 
Iefus. 

C a p . 2 . 

COmo faeíepuesriafcído Iefus en Bethle . . 
hcmcibdadde Iudea en los días del reí " 
Herodes: Veis a qu i, 1 os Magos venie* 

ron de Oricnctf a Hierulalcm ,dizíendo.Don 
de cfta aquel que eenafcidoRcíde losíudíosí 1 

P o r que nofotros hemos vif to fu eítrella en 
Oriente, y venimos para adorar le, Y oyen, 
doefto elRci Herodesfue turbado.yconel 
toda Híerufale m, yllamando a todos los non 
tiíicf s y eferibas del pueblo.lcj demádo dons 
deChríftofuefenafcído.trllosledixeron.En 
Bechlehcm de Iudea, P o r que ali efta ferí* 

a,ij. pto 
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S.Mattheo. 
• . ptopor el Propheca. Y t u Bethlehem tierra 

de luda no erespor cierto la menorcntrclos 
' ' ' p r í n c i p e s de luda : P o r que deti me faldra 

a luz vn tal gobernador ,que gobernara el 
pueblo mío de IfraeLAIa ora Herodes lia* 
madosfecretamente los Magos , fe informo 
dcllos con díligentia,del tiempo en que la 
eftrellaabía aparefeido,y mandando les yr a 
Bethlehem d i x o . Llegadosalia curiofamen-
te bufead el niñory quando le vbieredes halla* 
do,hazcd meló faber,para que yo tanbien, 
baya y le adore.Y ellos abíendo oydo al Reí 
fe partieron.Y veis aquí,Ia eftrella que abian 
Vifto en Oriente yba delante dedos , hafta 
tantoque llegada feparo fobreel iugardon 
de eftaba el niño.Y en viéndola eftrella fe 
alegraron con g o z o grandiífimo. Y entrados 
en la cafa hallaron al niño có María fu madre, 
yproftrados en tíerra leadoraron,yabiertos 
fus theforos leofrefeicro doneSjOrOjEncící 
fo , y Myrrha.Y abífados por el oráculo d i -
uíno en fueños que no bolbiefen a Herodes, 
pordiuerfa v í a fe tornará afutierra.Defpues' 
que ellos fueron partidos ,veis aquí, el an* 
gel del Señor fe aparefejo en fueños a Iofeph 
diziendo:Leuanrate ,y toma al niño y a fu 
madre, y huye en Egipto, y eftaras allí hafta 
tanto que y o te lo vbiere dicho. P o r que acón 
tefeeraque Herodesande abufcaral niño.,pa 
ra matarle.Defpuesque el fue defpierto to« 
mo al ni ño y a fu madre de noche, y fe fue a 
£gipto,y eftubo allí hafta la mu erte de Hero 
des, para que fe cumplí efe lo que fue dicho del 

Señor 

Cap.tf . ^ ¥o.% 
Señor por eí propheta dír íendojDe Egipto Ho/.u» 
llame a mi hijo. Entonces Herodes como fe 
bíefe engañado de los Magos,fue indignado 
graucmente,y embioa matar todos los niños 
que abia en Bethlehem ,y en todos fus confl* 
nes 3deedaddedosaños,omenores,conforme 
al tiempo que claramente abia de los Magos 
entendido, Entonzes fue cumplido lo que 
abia íTdo dicho porHíeremíasPropher.a,di#l r t ' í W ' , 5 1 

ziendo:La v o z en Rhama fue oída, lamenta* 
tíon pIanto,y llorido grande. Rachcl que la» 
mentaba fus hrjos,no quifofer confolada por 
que non fon. Siendo pues defundo Herodea 
veisaqui el ángel del Señor fe apareffío en 
fueñosalofeph en Egipto,diziendo.Leuan* pj«we.5. 
tate,y toma al niño y a fu madre ,y bete en la ¡«f.ií. 
tierra del írael. P o r que ya fon defundos los 
quebufeaban el anima del niño. Y el huían* 
tandofetomoal niño y a fu madre y fe fue 
atierra de If rael. Pero como óyele que A rche 
laus reinaba en Iudea en lugar deHerodesíu 
padre, tubo temor de yralla,perofiendo por 
f euelatíon díuina aduertido en fueños fe fue 
en las partes de Galilea, y llegado moro en la 
cíbdadque esllamada Nazarethtpor que fe 
dimplielelo que abia fido dicho por el pro* 
pheta Nazareno fera llamado. 

Cap.3. 

PV e s en aquellos días v ino IohannesBai 
ptifta predicado en eldefiertode Iudea Már.i. 
y diziendo. Hazed penítentia porque LHC.5. 

íeappropínqud clreínodeloscielos.Porque lohatt.u 
efte es aquel de quien dixo Efaias propheta, 

a,íi)« dizíen 



S.MatthecC . _ 
l/áí.4.0. ° izie^3o:La vozdelqueclamaeneldefierto., 

a Parejad elcamino del Señor 3hazed derechos 
&l<tr.u íus Tenderos. El miímo Iohannes eftaba ve» 

ftidodepelosdcGamcllos,y la pirita de cuero 
que cenia fus lomos. Y el fu mantenimiento 

X.WC.3. éi*an Lar.goft as, y miel filueftre.Entonces fa 
lióle al camino Híeruíalem,y toda ludea.y 
toda la región v í z m a del Iordan , y los que 
fuspeccadosconfefaban eran p e r el en el lor 

VMc.y dan baptizado*. Viendo pues mu chosde Jos 
pharifeos y fadufeosque venían alíubaptií* 
mo,les dixo.Generación de Biboras , quien 
os enfeñoahuír déla yra futura? Hazed ya 
frutos dignos de penitencia, y no penfeís de 
dezir entre vofotros milmos,nofotros teñe» 

loh.2' mosa Abraham por padre. P o r que en ver» 
dad osdigo,queDíos es poderolo para refu< 
fritar de cftas piedras linosa Abraham. Y a 
efta puefta la hacha ala raizdelosarborcs.To 
do arbor pues que no traí buen fruto escorta 

MrflM. do,yes echado enclfuego.Esverdad que y o 
loh.u osbaptízoen aguaparapcenítetiaperoaquel 
A#.i.iZ que dcfpues de mí bédraes mas potete que y o , 

del qual yo no íbi digno de traer fu calcado, 
el os baptizara en Spíritu fanclo,yfuego.El 
tiene fu vieldoenfu mano, y limpiara fus he 
ras.y recogerá fu trigo en el granero 5y la paja 
quemara en fuego que ]amas lera apagado. 

WdlM. Entonces llego Iefusdc Galilea al lordan a 
Iohan parafer del baptizado. Pero Iohan lo 
rehufabadíziendo: Y o tengo nec,efíidadde 

lMC$. fer de ti baptizado, y tu bienes a míí'Pero re* 
fpondicdoIefuskdixófConfieritepor elpre 

fente 

Cáp'.'4¿ F0.4 
fente. P o r que afi nosconuíene paracurriplir Mar.iQ, 
toda}uftít ia.Enronsesíeloconfinrio,y fien» huc.x,Z, 
do baptizado Iefusfubío prefto del agua, y 9. 
veis aquí, los pelos fueron abíertos,y v i o el 2.Pet.í. 
fpiritu de.Dios defeendíente a fi como palo* <o,d<rc¡«í 
ma,yquebeniafobreel .Y veísaquí vna v o z u¡¿ yo.e4 
del cícloquedíze. Efteesel amado hijo mío fl0í muy 
fcnelqualyome^Iorí f ico . cemento. 

C a P ' 4 « O.elcjld 

ENtoncesfue llebado lefuseneldefíerto ¿ m ¿ m e 

por el fpiritu,para fer tentado del Día» agra(¡^ 
blo .Yabiendo ayunado quarenta d i a s O c 0 , ! £ , ¿ 

y quarenu noches, delpuesvbo hambre. Y ' ¡ e y o 

llegado fe a el el tctador,dixo. Si tu eres hijo ¿Li0 j yt 

de Dios , di, que eítas piedras fe tornen pan . ^ r^-
Ellerefpondio,y díxo,Eícríptoeít.a;no cofir 
folopanfefuítétaraelhombrej l inocontoda^ * 
la palabra que fale de la bocadeDíos . Enton* -¡\¿¡t,\. 
cesle Ileboconfigo el Diablo en la (ibdad fan j ^ u c , ^ , 
¿ta, y pufo le fobre el pináculo del templo, y 
le d ixo . Si tu eres hijo de: Dios,dejate caer cíe Deut.%* 
aquí abajo. P o r que feripto efta,a íus angeles 
dará cargo de ti, y en las manos tefoftendran, Pfd 9l> 
porque no eftropíecesen la piedra con tu píe. 
D í x o Icleíus,tanbien eftaelcripto: N o tenta» ¡3^(5, 
rasal Señor Diostuio.Otrabezlellcbo con 
figo el diablo en vn monte muí alto , y le 
moftro todos los reinos del mundo,y laglo* 
ría dellos,y> dixo le. Todas eftascofaste daré, 
fi humillando te me adorares.Entóces le d i x o 
Iefus,bete Satanás. Porque feríptoefta. AlDeut-C, 
Señor Dios tuío adoraras,y a el foloferuíras. 
Entonces le dexo el Diablo .y veis aquí los 

a.íüj angeles 



S .Matheo . 
Mar.u a n g e l f S venían a el y leferuían.Quando v b o 
L « c 4 Iefusoydoquelohannesera prendído,fefue 
lobÁn'4 a Gal i lea ,y dexada N azaretl1 fe fue y moro 

en Capernao,queescjbdad vezínadel mar, 
. en los términos de Zabulón y Nephthahm, 

/. para que fe cumpliefe loqueabia lido dicho 
c¡ a'9 por el Propheta Efaias,que dizc .La rierra de 

Zabulón y Nephthalim en la vía del mar de 
la otra parte del Iordan,Galílea de las gentes: 
el pueblo que eñaba caido en tinieblas Vei 
vnagrand luz,y a los que víuian en la regú 
on y lombra de la muerce,les es apareícída la 

2^ u lumbre.Defde aquclcíempocomencoíefusa 
L # c 4 predicar,y dezínHazcd peenítentía por que 

ya fe acerca el rey no de los cíelos.Y andando 
fepafeando Tefus cerca del mar de Galilea,vio 

Hdr 1 doshermanos,a Simón que era llamado P e -
j ^ u c ' / dro 3 y a Andrés hermano' fuío,que echaban 

las redes en elmar(por que eran pefcadores)y 
dixoles . Venid comigo, yhazeroshepefcat 
dores de hombres. Ellos dexando a la ora las 
redes le figuieron. Y partido de allí v i o otros 
dos hermanos, a Iacobo hrjode Zebedeo, y 
a l o h á hermano fuío en elnauío c5Zebedeo 
fu padre, que adobaban fus redes,y llamo los. 
Ellos a h ora dexando la ñaue y a fu padre,Ie 
ííguieroñ. Y andaba Iei'us por toda Galilea 

^ eníeñando en las íynagogas de aquellos, y 
* ' ' predicando eleuangeiío del reíno.yfanando 

toda enfermedad ,y toda dolencia en el pue* 
b lo . Y mano fu fama por toda Sy ría. Y traxe 
roí 1 le todos los que eftaban mal dífpueftos de 
varias enfermedades, y paffiones 3y endemo¿ 

niados 

\ C a p . v . Fo-5« 
níaáos,ylunatkos,y tollídoS ,y los f a n o . Y Mar.j. 
le figuiogrand multitud de gente de Galilea Luc.6, 
y de Decapolís ,y Hierufalem,y Iudea, y de 
la otra parte del íordan. 

Cap.5. 

YViéndola multitud de gentes fe fubío 
al monte,y como fe vbíefe femado alie; 
garon fe a el fus di ff ipulos. Y el abrien

do fu boca los enfeñaba diziendo. Bien auen Lucí. 
curados fon los pobres defpíi íru,porque de 
aquellos es el reino délos sieloá.Bienauen* p ^ - ¿ 7 » l 
turados fon los que efta tríftes,por que aquel 
losferan con Colados. Bien auenturadosfon 
losmanfos,por que aquellos reff euiran la he
redad de la tierra. Bien auenturados fon los 
que tienen hambre y feddeíuílitía ,por que 
aquellos íeran hartos. Bien auenturados fon 
los milérícordíofo», por que aquellos alcan
zaran míferícordia. Bien auenturados fonlos 
limpios de corazón, por que aquellos verán 
a Dios. Bien auenturados fon los pacíficos, Ha',lS» 
por que eftos hijos de D i o s féran l lamados. 
Bien auenturados fon los que padecen p e r » 1 , ' 
fecutíon por laíuftítiajpor que de aquellos 
esel reino de los c, íclos.Bien aventuradosfois 
quando os vbieren defprefíado, y os vbíe* 
rcnperfeguido,y dixeren toda mala palabra 
contra vofotros,mentíendo por mí caufa.Ale 
graos y gozaos ,porque vueftro premio es 
grande en los f íelos. P o r que defta manera 
fanbienperfíguíeronalos prophetas,quefue ™#-9' 
ron antes que vofotros. Vofotros foísla fal L¡¡f.:1^' 
d<Ut i«ra ,y fi la fal fuere buelta deflabrida, P««p.*«¡ 

a, v con 
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con que fera Calada? Para ninguna cofa balé 

JA jr-.'4," mas fino para que fea echada fuera,yfea pifa 
LHC.g.n da de los hombres, Vofótrosfois la luz deí 

mundo. L a cjbdad que efta puefta fobre 
el monte,no fe pude efconder.ni acjenders 
la candela,y la ponen debajo del celemín, 
fino fobre el candclero,y alumbra a todos los 
que eftan en cafa. Afi relumbre la luz vueí 
ftra delante de los hombres, para que vean 
vueftras buenas o b r a s , y glorifiquen al pa* 
dre vueftro que efta en los fíelos. N o pen» 
feis que y o vine a deftruír la ley o los Pro» 

Lttc.iót phetas. Y o no vine a deftruír , fino acunw 
plír . P o r que en verdad os digo , hafta 
que falce el $íelo y la tierra , vna iota , o 
vna tilde no faltara de la l e y , hafta tanto 
que todas las cofas fean cumplidas. Quien 
quiera pues que rompiere v n o deftos mas 
pequeñosmandamíentos,y enfeñare a í ía los 
hombrcs,eI mas pequeño fera llamado en el 
reino de los f í e l o s , P e r o quien quiera que 
vbiere hecho y enfeñado , efte fera llamado 
grande en el reino de los fíelos. P o r lo qual*os 
digo, que f ino abundare vueftra íuftítíamas 

Exod 2o C J U C I a d e ios feribas y pharífeos,no podréis 
DfM.5. entrar en el reino de los cíelos, Oíftes que fue 
íeuí.2i dicho a los antígiios,Nomataras:y el quema 

tarefera dígnode fer punido delIjuizio* P e 
ro yo os digo que quien quiera que feayra 
fin razón con fu hermano,fera digno de fer 
punido del iuízío, Yquienquíeraquedixere 
a fu hermano Racha, fera digno de fer puní; 
d o delConfejo. Y quien quiera que dixere lo 

Cap.5. Fo.5 
cb,fera digno de fer punido del fuego del in> 
flerno. Si ofrecieres pues tu don en el al* 
t a r , y allí íe te accordare que tu hermano 
tiene alguna cofa conrra ti, dexaall í tu don 
de lante del airar,y bete primero a recon* 
fi l iar con tu hermano,y defpues hiñiendo L«r.i2, 
o f rece el don tuyo. Ten beneuoleutiacon 
tu adueri'ario prefto,entre tanto que eftaí 
en la vía con el : por que no lea que el ad* 
uerfarío te ponga en las manos del juez , 
y el juez te entregue al míniftro, y feas me* 
tído en la cárcel . En verdad te digo ,que 
no faldras de a l l í , hafta tanto queayas acá* 
badode pagar el poftrer marauedí. O y f t e s g ^ ^ j 
que fue dicho a los antiguos . N o comete-^ 
ras adulterio . Pero yo os digo que quien 
quiera que mirare la muger, par a defear la , f r . '? ' 
yaha cometido adulterio con ella en fu co*AdeÍ4te 

razón , Y íí tu o jo derecho1 te eicandali 
zare faca le , y échale de t i . P o r que mas te 
bale queperezca v n o detusmiembros,que 
no que todo tu cuerpo fea echado en el in* 
fiemo . Y fi la tu mano dieftra te eícan-
dalizare cortala,yecha ladet i .Porquemas 
te bale que perezca vno de tus miembros, 
que no que todo tu cuerpo fea echado en 
el infierno , Dicho efta. Quienquiera que 
repudiare a íu muger, de le l íbnco de di* Dettf.24 
uorcio . Pero y o os digo , que quien ¿¿ctite. 
quiera que repudiare a fu muger s excep¿ 1 0 _ 
í o por caufa de adulterio, haze que ella Marao. 
íea adultera : y quien quiera que ie cafa* 3_eWÍ>.iQ 

kque es repudiada comete adulte* 
- - - r i o 
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rio.Tanbien oyftes lo quefuc dicho alos anf» 
guos. N o per)uraras,pero pagaras al feñor rus 
juramentos. P e r o y o o s d i g o . N o juréis por 
ninguna via,ni por el cielo,por que es throno 
de Díos,ní por la tíerra,por que eseftrado de 
iuspíes 3ní por Hierufalem,porqueescíbdad 
del grand rei,ní portucabezajuraraSípor que 
no puedes hazervn cabello folo blanco,» , 

Ucob.$. negro.Pero fera vueftrapalabrajfijf^nOjno. 
Y lo que allende defto feannadedc malo pro 

, cede. Oíftes que fue dicho, o jo por o j o , y 
' ? 1 , diétepordíece.Peroyoos digo.Norefíftaís 

ew.oi. a l malo Pero ti alguno te diere vnabofetada 
Lriu.24. entudieítra maxílla,buelbele tábienlaorra. 
U>c6. Yalquequifierelícígarcon t ígoeniu iz io .y 
UQoY.o- quirarretu fayo.dexa le tübien la capa,y quic 

te cóftríñere a y r con el vna legua, y ras con el 
dos. Al que te pide darás, y al que quifíere 
tomar detí empreftado,nofelo contradirás. 

LfHÍf.19. O ^ e s que fuedíchorAmaras a tu próximo, 
L«c.C2' y tendrás odio con tu enemigo. P e r o y o os 

dígo,amada vucítrosencmígoSjbendezid a 
JosqueosmaldizenjHazed bienalosque tíe» 
nen odio con vofotros: R ogad por aquellos 
que os dañan y perfíguen,para quefeaishr¡os 
del padre v ucftro que efta en los cielos,elquaJ 
permite nazer fu folfobre malos y buenos, y 
embia fu Había fobre iuftosy íniuftos. P o r 
que fi amaredes a los que os aman a vofotros, 
quepremíoreneis? Noosparef fe quelospub 
hcanos hazen tanbí é lo mifmoí Y iicon amor 
y beneuolencia re$íuíeredesa vueítros her« 
manos folarnente, que grand cofa hareisc N o 

C a p . v i . F07 
bs pareíe que tábíen los publícanos lo hazeni 
Seréis pues vofotros perfectos, a fi como es 
perfecto el padre vueftro que efta enlósele* 
los. C a p ó . 

GVardaos dehazer vueftra límofnaeit 
prefencíade los hombres por fer viftos 
dellos.Porque de otramanera no tenéis 

premio cerca del padre vueftro queeftaenlo« 
fíelos. Pero quando hizíeres límofna noíea. 
publicada con trompetas delante de tí,afico# 
m.o los hypocritas hazen en las fynagogas , y 
en las placas,para que fean glorificados de los 
hombres. En verdad os digo ,que tienen ya 
fu galardón. Pero quando tu hizíeres límof* 
na, no íepatumanofinieftra , loque haze la 
díeftraparaquefeatulímoínaenfecreto,y el 
padretuyoque lo veí enfecreto,tedarael ga« 
lardón en publico. Y quando tu orares no fe 
ras afi como los hypocritas.Por que aquellos 
fe huelgan de orar eftando en las fynagogas, 
y cnloscantonesdelas placas,para que fean 
viftos de los hombres . En verdad os digo 
querczíucnyafu galardón. Pero quando tu 
oras,éntrate entucamara,y cerrada tu puerta 
ora al padre tuio que eftaen fecreto,y el tu pa<= 
drequelovei en fecreto,te dará el galardón 
en publíco.Pero orando no hablareis muchas 
palabras,afi como losgentíles,Porque piem 
fan que con fus muchas palabras han deferoy* 
dos.Nofeaís puea v o l o t r o s femeiatesaeftos Efa.óC 
por que el padre vu eftro fabe de que cofas te* ' 
neis necelfídad antes que fe las pidáis. Defta 
manera pues orareis vofotros. 

Pa» 
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luc.ti. Padre nueírio que eftas etilos % íelos, faru 

edificado fea eltu nombre. 
V enga¿1 tu reino. 
Scahecliatu voluntad afi en la tierra como 

en el cíelo. 
Danos ov el pan nueTro quotidiano. 
Perdona nos nueftras deudas, afi como 

nofotros perdonamos a nueftros deudores. 
Nonospermúascacr en la tentación, fino 

libra noi delmalo.porquetuíoeselreynoy 
lá poteneja y la gloría en los ligio» de los 
figlos.Amen. 

P o r que ñ vofotros perdonaredes a los 
hombres ius errores, el padre vueftro £ele;¡ 
ítíal os perdonara tanbíen a vofotros. Pero 
fino perdonaredes a los hombres fus errores, 
t í poco el padre vueftro perdonara vueftros 
errores. Y quando. vofotrosayunaredes,no 
feaisaíi como los hypocritas triftes 3 porque 
.obicuran fiiscaras,paraquefea notoríoalós 
houbres que ayunan. En verdad os digo , 
quercfcíuen y a fu galardon.Tu puesquan» 
do ayunas,vnge tu cabeza, ylabatucara.por 
que no fea notorio a los hombres queayut 
ñas, fino al padre tuyo queefta «niecreto, 

Luc i2 ^ €^ P a c ^ r e t u y o que lo vei en fecreto te dará 
el galardón en pubiieo. Noarheforeis thefo-
ros en la tierra, donde el orin, y la polilla 
los corrompe , y donde los ladrones caban 
y los roban. Pero atheíoraos theforosen el 
£Íelo donde ni el orin ni la polilla penetra, 
y dónde los ladrones no caban ni roban . 
P o r que a donde eitubiere vueftro theforo 

C a p ó . To.% 
áili eftara tanbíen vueftro corazón. La lum 
bre del cuerpo es el o jo. Sifuere puescuofa ^ M 

fimple, todo tu cuerpo tendrá claridad. Pe» 
ro fituoio fuere malo, todo tu cuerpo fe-
ra lleno de tinieblas. De manera que fi la 
lumbre que efta en tí fon tinieblas, las míf-
mas tinieblas quantas feraní" Ningunopue» *M c> x$\ 
de Cernir a dos feñores. P o r que,o ,a l v n o 
aborrecerá, y al otro amarado, al v n o fe ib 
legara, y al otro menofpredara. N o podéis ^, 
feruir aDios y al dinero. P o r lo qualos di» . * 
go que no feaís folíanos de vueftra vida^ 
que cola ayais de comcrjO,de beber: ni de 
vueftro cuerpo, que os ayaís de veftír. N o 
ospareice que el anima es mas quela vian
d a ^ el cuerpo mas que el vertido* Volued 
los o]os a las aues del cíelo , que no fiem-
bran, nífíegan, ni encierran en los grane* 
ros, y «1 padre vueftro ^eleftíal las fuften-" 
ta. N o osparefee que fois vofotros de mu* 
chomayo' -precio que ellas ¿ Pues , quien ay 
de vofotros que foletamente penfandopue* 
daañadír v n c o d o a fu eftaturaiY del v e * 
ftido ,por que eftais folif itos i Confidarad 
loslilios del campo de que manera crefean: 
no trabajan, ni hilan. Pero en verdad os di* 
go que níaun Solomon en toda fu glorío1 

fue detal manera veftído t o m o v n o deftos. 
Y fi la yerua del campo que es oy,y maña» 
na fe mete en el horno Dios afi v i f te , quaní 
to mejor hará lo mifmoa vofotros,ohom» 
bies depoca confianza;! N o efteispucs folí< 1~UC,i2, 
¡Jicos, dizíendo; Que comeremos , o j .que 

beberemos 



S.Matfheo; 
beberemos, o,quenos veftírerrios?Por qué 
todas eftas cofas los gentiles las bufean. Pues 
que vueftro padre celeftíal (abe que vofof 
tros teneisneceíTídadderodaseftascofas.Buf* 
cád primero el reino de Dios,y laíuftítíafuía 
y todas eftas cofas feos allegaran. N o feais 
pues vofotros folicirospara el día de mañana 
por que el día de mañanatendra cuidado de fi 
mífmo.Baftalea cadadíafuafm'&íon, 

Cap.7. 
_ f T ^ T ® fu^geíSjy/ no fereis juzgados.Por 
r ' '5 JL ^ c 1 u c C O n i f í z i o °, u e vofotros j u r ; 

' garedes feréis juzgados,y con lame* 
dída que mídieredes fereís medidos. Pues 

"^M* por que veis tu la paja que efta en el o jo de 
tu hermano ,y la bíga que efta en tu o jo no 
eonfíderas.'O como dízesa tuhermanOjdexa 
quete quítela paja detuojo,y veísaquí la bí* 
gaque efta en tu ojo; 1 Hypocríta,quíta prime 
ro la bíga de tu ojo,y entonces veras de quitar 
la paja del o jo de tu hermano. N o deis lo que 
esfanc"toaIosperros,ní echéis las margaritas 
vueftrasalospuercos,porque no fea que las 

Lkc.ii. p j f e r i y bucltos contra vofotrosos del'pedas 
Iofedtt.4. zcn.Pedíd.yfera os dado. Bufcad y hallareis» 
l & Llamad,yíera osabíerto.Por que quien quíe 

raquepíde,ref5Íue:Y quienquiera que bu fea, 
Jmcm, halla:y al quellamare,fera leabíerto, A y por 

venturaalgund hombre entre v o f o t r o s , el 
qual, fifu hijo le pidiere pan le dará vna píe' 
drafOfiíedamandare pefcado,por ventura 
dar lefia vnáferpícntec'Si vofotrospues fíen 
do malos fabeis dar buenos dones a vueftros 

htjos 

Caput.7. ; F0.9. 
hijos ,quanto mas el padre vueftro que efta 
en los fíelos dará cofas buenas a los que las 
pidieren del mífmofTodaslascofaspues que l>tte.6< 
quifieredesque con vofotros bagan los hom< T0&.4. 
bres déla mifma manerahazedvofotros tan* 
bien con elIos.Porque efta es la ley y los pro* 
phetas. Entrad por la puerta eftrechaipor que 
ancha es la puerta , y efpacíola es la vía que 
guía alaperdÍ£Íon,y muchos fon los que en* 
tranporella,por que es angofta la puerta,y 
eftrechala viaque guía alavída,ypocos fon 
los que la hallan . Guardaos pues de falfos 
prophetas, que vienen a vofotros en veftídu 
ras de ouejas,pero dedentro fon Lobpscarní 
zeros. Délos frutos fuíoslos cognofc.e'reís a 
ellos, Porvéturacoge fede Iaselpínasvbas? Luc.6 
o ,delosabrojos higos íali todoarborbueno 
hazebuenosfrutos,y el arbor podrido traí raa 
losfructos.Nopuede el arbor bueno hazer 
malos f rudos, ni el arbor podrido traer buei 
nosfructos.Todo arbor que no tray buenos 
frutos es cortado,y es hechado enelfuego.En De/dfe.J 
fin conolcer los heís de fus fructos. N o todos L"^ ij 
los quemedizen Señor Señor entraran en el Luc.6. i j 
reino de los ciclos/íno aquel que haze la VO" 
luntaddel padre mío queeftaenlos f íelos. 
Muchosme dirán en aquel día Señor, Señor: 
N o prophetizamosnofotros porel ru notoí 
breiyporel tu nombre echárnoslos demoni 
os? Y por el tu nombre hízímos muchas v i r 
tudes? Y entonces yo les confefare, yo nun* V¡al6, 
ca osconofeí. Vofotros los que obráis mal- L m c g 
dad apartaos demi.Quícquerapues que oye 
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S.Mattheo. 
de mi eftas palabras.y las haze Ic comparare a! 
barón prudente,el qual edifico (u cafa fobre 
Símiccos de piedra, y defcendio l a l l u b í a , y 
vinieron losrios.y foplaron los vientos, y 
con mucho ¿mpeto acometieron aquella caí 
fa ,y nofuederríbada.por que citaba nidada 
fobre la piedra.Y quien quicra,queoy de mi 
eftas palabras, y no lashaze,fera comparado 
al hombre loco que edifico fu cafa fobre la 
arena, y defcendio la llubía,y biníeron loa 
ríos, y foplaron losvientos.y combatieron 
aquellacafa.yfue derribada , yfuefucaida 
grande. Yacontefc ío quequando Iefus v b o 

M í í r ' 1 acabado eftas palabras, fe quedaron admira 
das las gentes de fu doctrina: por que los en* 
feñaba afi como aquel que tenia autoridad, y 
nocomolosefcribas. Cap,g . 

Mrfr.i "V^ Quando fuebajado del monte mucha 
X,«C.J X roul»tud de gente le feguia,y miradle* 

gando fe a el v n leprofo le adoro ,dizí-
cndorSeñor, fi quietes,puedes me limpiar. 
Y eftendíendo Iefus lamanoletoco,dizíen 
do . Q u i e r o , feí limpio. Y a la orafue limpia 
da fu lepra. Y dixo le Iefus. Mira que a nin* 

íeui. 14. g u r >o lo digas. Pero ve te, y mueftra te al fa * 
$erdoce,y ofrefee el don que mando Moífen 
que lesfuefe ofrefeído enteftímonio.Yquan 

Luce.J do fuelefus entrado enCapernao vinoael 
Centurío fuplicando leydiz ícndo. Señor 
mi criado efta en cafa tollido, y es grauemen 
te a tormentado. Y dixo le Iefus. Enbiníen* 
do yo le fanare. Y refpondiendoGenturio, 
dixo, S e ñ o r , yo no foy digno que cu entres 

ck 

Cap.virJ. f¿.ÍO 
dentro demi cafa. Pero folamete di vna pa 
labra,y fera fañado mi críado.Porquetábié 
foi yo hóbre fubíeéto a poteftad,que tSgo de 
bajo demi foldados,y digo a efte be,y ba,y al 
otro ben,y biene: y a mi criado haz efto,y ha 
zelo Quando efto oyó Iefus fue marauí liado 
y dixo a los que le figuian. En verdad os digo 
que no he hallado tata fec en Ifrael. Digo os LKd| 
puesquemuchos deOrienteyde Occidente 
védran,yfeafentará c o n A b r a h á , r f a a c , y 
Iacob en el reino de los 51'elos, y los hijos del 
reino feran echados en las tinieblas extremas, 
allí fera planto y cruxido de dientes. Y dixo M<fl*.i 
Iefus a Ccturío.becejy afi como tu eréis, de ̂ u c ¿ 
lamifmamanerafera hecho. Y en aquella ho 
ra fue fañado fucriado, Y viniedo Iefusen 
cata de Pedro , v i o a f u fuegra en la cama 
mala de fiebres: y en tocando le la mano fue 
librede las fiebres , y leuaiuondofe,les fer- Míft-.í.' 
uia,. Y como fe híziefe tarde trixeron le mu LKC.4 
chos endemoniados , y echo losfpiritos con 
la palabra , y fano todos los que eftaban 
mal díípueftos ,por quefuefe cumplido lo 
que es dicho por Efaiaspropheta, que dizc . E/ííí.5? 
Eftcrefciuíonueítras'flaquezas , y tomo fo i.Pff.2 

, bre fi nueíiras cnfcrmedades.Y como víefe 
Iefusgrandmultitud de gente entorno de lí 
mando lesyr de la otra parte déla ribera í 
y llegando fe a el v n feriba, le d i x o . Ma» -
ef tro .yo te feguire adonde quiera que fue- C ' ° 
res, Y dixo le Iefus, LasRapofas tienenotíe-
bas.ylasaues del {íelo nidos, pero el hijo 
del hombre n o tiene donde fu cabera incline. 
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S.Martheó¡ 
Y otrodefusdífc^pulosledíxo.Señordexa 
me primero yr , y enterrar a mi padre. Pero 
leías le d í x o ; T u figue me a m í , y dexa que 

jy j d r > í j los muertos entierren a los muertes fuyos.Y 
j ^ ' g como fuefe entrado en la ñaue figuieron le 

fusdifcípulos , y myra,lebantofeen la mar 
tan grand tormenta que la nao fea cubria de 
las hondas, y el dormía, Y llegando fe a el 
los difcípulos, le defpertaron,dízíendo:Se» 
ñor,gu arda n o s , que perezemos. Y el les di t 
x o . P o r que eftaís tan temerofos hombres 
depocafeeíEntoncesliendo defpiertoreprc 
hendió los vientos y al mar , yfuCcedio b o 
nanza grande. Y los hombres fe admiraba, 
díziendo: Quienes efte, aquíen los vientos 
y el mar obedecen i Y llegado a la otra parte 

Mdr.f, de la ribera en la región delosGcrgefonesfa* 
LKC8 líeron le al camino dos endemoniados falí* 

dos de los monumétos,tancrueles que ningu 
no podía pafar por aquella v í a : Y mira,da< 
ban grandes alaridos, díziendo. Q u e teñe* 
mos nofotrosque ver contigo Ieíus hrjo de 
Dios? Veníftc acapara a tormentar nos antes 
detíempoi Y eftaba lexosdellosvna mana* 
da de puercos pafcíendo. Los demonios le 
rogaban,diziendo. S í nos echas de aquí,per 
mite nos yrenla manada de los puercos. Y el 
lesdixOjbios. Y liendo falidos,fefueron en 
el hato de los puercos.Y veis aqui,co grád im 
peto fue defpcnada toda la manada en el mar, 
y perezíeró en las aguas, y los paftoieshuyc* 
ron,y llegados ala cíbdad les hizíeron fabrr 
todas lascofas,y lo que abía acotefeído a los 

endemo-

Cap .p. Vo.u, 
endemoníados.Y veis a qui¿toda lacjbdad 
que falío a recluir a Iefus ,y en bíendole le 
rogaban,que fepartiefe de fus confines. 

Cap.9. 

Y Entrado en la ñaue fe pafo de la otra Mdr.2 
parte,y vino en fu£ibdad,y mira.trixe» LKC.J 
ron le vn tollído,que eftaba echado en 

la cama»y viendo Iefus la fe de aquellos , 
díxo altollído. Efta de buen animo hrjo,que 
perdonadose«fon tus peccados. Y míra,al« 
gunos de los feribas dezían entre fi , efte bla-
fphema, Y viendo Iefus los péfamíentos del» 
los 3 díxo.Por que vofotros penfaiscofas ma 
lasen vueftros corazones." P o r que, quales 
cofa mas fácil, dezir, fon te perdonados los 
peccados,o,dezir,Leuantate, y anda.' Y por 
que fepais que el hno del hombre tiene poder 
en la tierra de perdonar los peccados, A la 
ora díxo al toll ido, leuantate, y toma tu ca» 
ma,y bete a tu cafa. Y el fe leuanto,y fe fue 
afu cafa.Y viendo lo las gentes fe marauilla-
ron ,y glorificaron a D i o s , que abía dado 
tal poteftad a los hombres. Y partiendo fe M&'Z 
Iefus dcallíjVío vn hombre que eftaba fen Lwc.J 
tadoenel cambio llamado Mattheo,y dixo 
le: Sigue me. Yelleuantando fe le fíguío, Y 
a contefeío que eftando iefus femado a la 
mefa en fucsia, veis aquí muchos publícanos 
ypeccadores quevemeron y fe femaron a la 
mefa con Iefus y fus diffípulos . L o qual 
viendo los pharifeos díxeron a fus díÍ£ipu» 
los. P o r que come vueftro maeftro con los 
publícanos y peccadores f Oyendo efto le» 
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S . M a r f i l 
tlóZe.6 tus,ltsdixo.Las queeftan fanos no tienen 
Sídelíil neceffidad de medico, fino los que citan enfer 
i.Timot m o s * Andad P u f s ' y aprended que cofa fea; 

'* Miferícordía quiero y no facríficío.Por que 
no foí benido alia mar a losíuftos, finoalos 

^ peccadoresapenitencJa.Entoncesfellegaron 
ae l los difcipulosdelobá, diziendo. Quees 

^ lacaufa,que nofotros y lospharifeos ayuna* 
mos muchas vezes,y tus difcipulosnoayuná¿ 
Y dixo les Iefus, Por vctura pueden ios hr¡06 
del efpofo eftar triftcs 4 entre tanto que efta 
con ellos el efpofoi Pero vendrá diasquado 
fera apartado dellos el efpofo,y entonces ayu 
naran. Ninguno pone remícdo depaño grue 
í o en veftidura bieja, por querope el remien 
do de aquel paño gruefo algo de la veftidu-
rabíeja, yhazefe peor la rotura. N i echa el 
v i n o nuebo en odres bief os,por que fe rompe 
losodres,y el vino fe derrama,y los odres fe 
pierden. Pero echan el v ino nuebo en odres 
nuebos,y lo vno y lo otro juntamenteíe con 

Mdr.f ferua.Eftádolesdiziédoefta5Cofas,Veisaqui 
vnprinf ipe que vínoyleadoro,dizié*do.Mi 
hija es muerta pocotiépo ha, pero ven tu, y 
pontu mano íobre ella, y*viuira. Y leuáncl 
do fe Iefusle figuío, y t ibien fus difcipulos. 
Y veis aquí vna muger que abia doze annos 

3ueeftaba enferma de fluxo de fangre,llegá* 
o fe ael por de tras toco el cabo de íu veftidu 

ra. Por qelladeziaentrefi mifmafifolamcte 
, tocare fu veftidura,fere falua.Y buelto Iefus 

aellacomo la v io le dixo. Tencófianzahija, 
q tu fee te ha hecho fa lúa. Y fue la muger filua 
defde aquella hora. Y como víniefe Iefus en 

la cafa de aquel principetyvíefeíosteñ'edot'és 
y la gc"ce alborotada,les d ixo : Apartaos,por 
que la doncella no e¿ muerta, fino duerme. Y 
burlabaTedel. Y fiÉdo apartada la géte,entra 
do a dctro la tomo por la mano,y le bátofe la 
dozella.Y efta fama fe eft édio por toda aquel 
latie rra. Y quSdo fe partió de allí Iefus le lis 
guieron dos ciegos dado bozes, y diziendo, 
ten miferícordía de nofotros hijo de D a u i d ; 
Ycomollego en cafa fuero fe ael loscJegos,y 
Iefus lesdíxo. Creéis vofotros queyo puedo 
haZer eftoí Ellos le díxero.Creemos Señor. 
Entonces les toco los ojos dizí edo. Cóforme 
a vueftra fee fea hecho con vofotros,y fueron 
abíertosfus ojos. Y amenazo los Iefus diziedo. 
Mirad que ninguno lo fcpa.Pero ellos quádo 
fefueródiuulgaron fu fama por toda aquella 
tierra.Y defpuesqueaquellos fucronfalidos 
veis aquí que le traxcron vn hóbre mudo en 
demoniado. Y echado el demonio hablo el 
mudo^Yfueronmaravilladas lasgéres, dízjc 
do.Nücafue viftatalcofa en Ifruel. Pero los 
pharifeosdezíá por el príncipe de losdemo 
níoscchalosdemonios.Yandaba cercSdo le 
fus todas las cibdades«y villas enfeñádo enfus 
li nagogas,y predicado elüeuágelí o del reí no, 
y fañado toda enfermedad y dolencia en el A s ^ u e t 

pueblo.YcomovíefelasgctesvbocopaiTíon f 4 1 mei-
dellas,porqueeftabandd'amparadas,y efpav b á s ' 
zidas.alicomooueíasíinpaftor.Encocesdixb M < * r i J 
a fus difcipulos. La míes es mucha, pero lo» 
obreroslonpocos.Rogadpues al Señor déla 
míes qtte embíc obreros en Cu mies. Cap. to . 
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S .Matheo . 

Y Llamados los doze difcipulosfuios 
dio lespoteftad cótra los fpiritos ímpu 

LKc,<5, ros,para que los echafen,y fanafen qual 
quíer enfermedad,y qualquier dolécia. Y los 
nombres de losdoze Apollóles fon cftos.Eí 
primero Simón que es llamado Pedro,y An 
dreshermano fui o jacobo hijo del Zebedeo, 
ylohanhermano fuio.PhilíppoyBarcholo 
meo.Thomas,y Mattheo,qu e abia fido publi 
cano,lacobo hijo de A l pheo,y L ebeo que te* 
nía por fobre nombre ThadeO'.Símon Cana 
neo ,y ludas Ifcariotes, El qual tanbien le hii 
zotraízio.Eftos dozcembio Iefus alosqua 

Wdlc 6- ^ c s a b i a amoneftado,díziendo. N o bayaís 
íu 9 1 0 P o r * a v * a ^ £ losgíntileSjni entréis en la ¿ ib-

dad de los SamaritanoSjPero bíos antesa las 
ouejas perdidas de la cafa de Ifraefy fiendo 
partidos predicad díziendo,Allegofe el reí* 
no de los cíelos,fanad losenfermos,Límpíad 

rcTíügíajj losleprofos, Refufcitad los muertos,echad 
¿.gratis, los demonios. * Debalde lo re$euíítes,debaí<< 
degrada délo dad. Nopofeaisoro,ni plata,ni metal 
cndon,dd en vueftras bolfas,ni faco para el camino, ni 
dojmque dobladas veftiduras,ní calcados.ní palo.Por 
os cuefto que digno es el que trabaja de fu mantenimí 
UAdít. ento.Pero en qualquier cíbdad>o,villa que 

entraredes,bufcad quien enellafea digno,y 
I.TIIS.5- allí os quedad,hafta tanto quefalgaís,y entra 
Lucio, doscnlacafaj la faludareis.Y fila cala fuere 

digna, venga vueftra paz fobre ella,y fino 
fuere digna vueftra paz fe torne a vofotros , 
y quien quiera que no os refcjuiere,ní oyere 
veílras palabrasjf^licdo de la c a f a ^ d c aquel 

la 

C a p . x . Fo.ij 
lacíbdad/acudídel poluodevueftros píes. 
En verdad os dígo,que en el día del juizíojfe 
ra mas tolerable a los de Sodoma y Gomorra 
quea quella $íbdad.Veis a quí ,yo os embio 
afi como ouejas en medio de losLobos,fereís I.MWO» 
pues prudentes alí como las ferpientes,y Jim* 
pies afi como las palomas, y guarda os dea 
quellos hombres, Por que os acufaran en los 
concílíos,yenfus fynagogas os atormenta
ran^ fereis tanbien Uebados delante de los 
principcs,y de losreísporamordemí,ente= 
itimonioaeIIos,y a las gentes.Pero quando Mrfrc./Jt 
osvbíerenentreagdoenfus manos,no feaís L«C,j2!. 
folícitos de que ir)anera,o,que eslo que abéis 
dehablar,porqueen aquella horaosferada* 
do lo gue vbietedes de dezir .Porqueno foís 
vofotroslosque habláis,fino el efpíritu del 
padre vueftro es el quchablaen vofotros Y e l 
hermano traíra a la muerte al hermano,y el 
padre al hrjo,y leuátaríehsloshrjoscótralos 
padres,y matarlos han.Yfereís aborrezídos 
de todos por caufa del nombre mío.Pero el 
quefufnerehaftalafinjefteferafaluo.Yquan 4 < 

do os perfiguícren en efta cíbdad,huíd ala 
otra.Por que en verdad os dígo,q antes que 
vbieredosacabado de andar todas las cjbda 
desde IfraeUferaya benído el hrjo del hóbre. 
N o es cldífcipulo fobre el maeítro,ní el fier I."fi.($. 
uofobrefufeñor.Baftale al díf^ípuloquefealofr-ty 1? 
como íu maeftro, y al fieruo, que fea como 
fu feñor.Sí al mífmo feñor de cafa llamaron 
Beelzebul,quanto mas lo llamaran a los do* 
mefticosf UÍOSÍNq les tegaíspues temor. P o r 

P.v, que 



S.Mattheó. 
que ninguna cofa es encubierta^qUe nb fia de 
fer reueladajy nada efta occulto que no b f dra 

Mdr 4, ' ' ^ P 0 q u 5 d o feradefcubíerto. L o q yo osdi 
iuc 2¡z 8 o e t l ' a s ííní C D l a s dezildo vofotros en la luz, 

Y lo que oy s al oydo,predicaldo en los tejai 
dos.Y no tengáis temor de los que matan 
el cuerpo,pues que no pueden matar el ani
ma. Pero tened maíor temor de aquel que 
puedeperder el anima y el cuerpo en el ínfíer 

„ ? n o . N o os parezeque dos pajaritos fon ven 
f ^ f ^ ' ^ d í d o s p o r p o c o dinero/Pues vnode aquel» 
t.minuto | o s n o c a j c n t í t r r a ( j n e ¡ padre vueftro. Y los 
rijse:Eíca c a D e l l o s devueftracabeza eftan tanbien con 
jiun '«<í'cadostodos.Notc"gaispuestemor,pues que 
nucdu vofotros foís de maíor eftima que muchos 

pajaritos.Quic'quíera que me confeíTare a mi 
Miiv.8' dejantede loshombres.le confeíTare y o tan* 
LHC.p.12 bien a el delante del Padre mío que efta en 

los fielos.Pero quien quiera queme negare 
a mí delante de los hombres,le negare yo tan 
biéael delante del padre raioque efta cn lo» 
í ie los .Nopcfeísqueyo vine a imbíarpaz* 

IHCM. fobrela tierrajno vine aímbiar paz,finocu 
chillo. P o r que vine a poner dífcordía entre 
el hombre contra fu padre,y entre la hrja con 
tra fu madre,y entre la efpofa contra fu fuei 
gra:y enemigos del hombre feran los dome* 
fticos fuíos.filque amare al padre,o,a lama 

Deu.Q. dre fobre mi,no es digno demi.Yel que ama 
H4r.8. re al hno,o,a la hija mas que ami.no es digno 

demííy el que no tomafucruzacueftas,yjme 
lígue,noes digno de mi. El que hallare fu ani 
ma,la perdera,y el que perdiere fu anima por 

amor 

Cap.xi . F0.14 
amor de mijIahallara.Elqueosrefííue a v o f M ( ( r 

otros,a tnimerefcíue;yel queme relame a ^ 
mi,refcíbe a quel que me entibio a mi.El que ' * 
refciue al Propheta en nombre de Propheta,, 
premio refceuíradelprophetaty el que reff i 
uealfufto en nombre del ju(to,premio refce 
uiradel jufto.Yquiequíera que diere a beber 
a vno denos pequeños vna copa de agua fría 
íolamcte ennobre deldífcJpuio,cn verdad 
©¡¡¡digo qlre no perderá fu galardo, Cap.11, 

Y Quando Iefus acabo de ordenar a los 
dozedifcipulos fuíos.fuefedeallí pa
ra enfeñar,y predicar en las cíbdades 

dellos. Y como lohan oyefe en la carmel L ^ c ^ 
las obras de Chrifto,embíados dosdíf^ipUs 
los fuyosle dixo. Eres tu aquel que has de ve 
nír,o,efperamos otro algunoi'Y refpondíen» 
do Iefuslesdíxo'.Idy hazedfabera Ioháia3 
cofas que oys,y veis,L os ciegos r'effíuen v i 
fta3y loscoxos andan,los leprofos fon lim* 
piados,los (ordosoyen,los muertos fon refu 
ícítados,y lospobresrefcíuen alegras nueba9 
del Euangelio. Y bienauciurado es el que no 
fuereefeandalizado en mi.Y quando eltos fe 

Íban comenzó Jeíusadczira las gentes de 
ohan.Que faliftesa ver en el defiertoíPot 4 

ventura vna caña que menea el victo: 'Pues 
que cofa faliftesa ver/Por ventura algund 
hombre con delicadas ve íiiduras adornado? 
Mirad que los que tráín cofasdelicadas,en las 
cafas de los reís eftan .Pues que í aliftcs a v e r i 
P o r ventura algund ProphetacEn verdad 
os dígo.y aun mas exceüe nte que Propheta. 

P o r 
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S.Mattheo. 
P o r q u e efte es aquel de quien efta efcripto. 

Mdfd.J.d Míra,yo embío raí nungío dclancede tu acá» 
tamiento 3que apare)ara el camino tuio delá : 

te de t í .En verdad osdígo,queno esnafcj» 
do entre los hijos delasmugeras maíor que 
Ioh5 Baptifta. P ero el que es menor en el rei > 

lucid nodelos£Íelos,maíoresqueel .Y defde los 
diasdelohan Baptifta hafta agora,eI reino 
délos cielospadeí\t fuer$a,y losviolentos 
le arrebatan.Por que todos losProphetas y 
la ley hafta IohS prophetizaron.Y fi leque< 
reís refceuir,efte es aquel Helias que abia de 
venír.El que tiene oydos para oyr,oya. Peí 

Jjucr¡. roaquiccóparareeftagenerafióf Seméjate 
esaloüniñosquccftáfentadosen las placas, 
y llaman a fus compañeros díztcdo.La flau* 
ta os tañimos,y nofaltaftes,Dolorofas can» 
piones os cantamos.y no lloraftes.Por que 
v i n o lohan ni bebiendo,ni comiendo,y di ' 
zen,Demonío tiene.Bí ene el hno delhom* 
brecomieclo ybebíédo,y dízen,Veisaquí s 

vn hombre comiló,y bebedor de vino,amii» 
g o d e los publícanos y peccadores.Y íuítífíí 

Iac .10. 1 c a c ' a a lafapientia de fus hi]os.A la ora co-
' menzo a vituperar las f íbdades en las qualcs 

abian íido hechas muchas virtudes fuias,por 
que no abian hecho penítccla. A i d e t í C h o ; 

razín ,Ai de tí Bcthíaídan,por que fien la 
£Íbdad de Tiro,y de Sidon fuefen hechas las 
virtudes que fon hechas en vofotros, defde 
entonzesenfaco y ceniza abrían hecho pe 
nitentia.Peroyo os d i g o , q u e a T i r o y a S i ' 
donen el día del juizio lera mas tolerable, 

Cap.xí ) , Fo.iJ 
que a voíbrras. Y tu Caparno que eftashaílá 
ios Cielos enfalzada, hafta los infiernos fe* 
ras abatida, por que fi entre los Sodorai» 
tas vbíefen fido manífeftadas las virtudes 
que fon hechas en t i , abrían permanecí» 
do,hafta el prefente día . Pero cierto os 
digo,que a los Sodomitasferamas tolera» 
ble en el día de juizio que a tí .En aquel tiern r , W C i I 0 ( 

po hablando Iefus d í x o . O Padre,Señordel 
$íe!oy de latíerra,yo te doi gracias,por que 
abfcondífte eftas cofas de los fapiétes,y pru 
dentes,ylasreuelaftea los pequeñitcs,Ver-
daderamente Padre,efta fue la buena v o h l 
tad delante de ti.Todas las cofas me fon a m y 
dadas del padre mio.Y ninguno c o n o c e al 
hrfo,fino elpadre:ni al padre cognof{e nin» 
guno fino el hijo,y a quien el hi)o,quifÍere re 
uelar lo. Venid a mi todos los que eftais afli 
gidosy fatigados,E yo os recreare.Poned 
miyugofobre vofotros,y aprended de mi, 
quefoi manfoy humilde de corazon,y halla 
reísdefeanfo paravueftras anímas.Por que 
mí yugo a íuaue.y micargaesliuíana. 

Cap. iZ. 

EN aquel tíepo y ba Iefus los fabbados Mate,2, 
por lo fembrado.Y fus dífcípulos te- L« c .6 . 
nian hambre,y comenzará a coger cfpi 

gas,y comer.Y viendo efto los Phanfeosle 
dixeron.Mira.tus dífcípulos hazenloque 
no es licito hazer en el día del fabbado.Y el 
les dixo:No abéis leydo lo que hizo Dauid i,s<tm.2! 
quando tenía hambre el y loa que con el efta 
hmtDe que manera fe entro en la cafa de Di» 

os 
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ios y como comió los partes déla propon» 
t ion, los quales no podía comer e l , ni los 
que con el eftaban, fino folos los facerdo 
tes. Nf tan poco abéis leído en la ley ,'que 

N«W 28 en los Sabbados los Sacerdotes en el tem* 
pío prophanan el Sabbado.y fon fin.pecü 
c a d o í Y zierto os d i g o , que aquí en efte 
lugar ai vnomaíor que el templo . Y fifui 

. piefedes quecofafea, Miferícordía quiero,, 
aes.O' y n Q facrjflcí^nocondemnaríades alos in

nocentes. P o r que el hijo del hombre tan 
bien es Señor del Sabbado.y partido de allá 

1Me,V' f c fue a la í'ínagoga de aquellos. Y m íra,elta» 
M 4 r * 3 ' baa l l ívn hombre quetenía lamanofeca,y 

ellosle demandaban para poderaccufarledi* 
ziendo: Es licito fanareldía del Sabbado? 
Y el les dixo . Q p e hombre abra entre v o f 
otros que tenga vna oueja í o l a , y fi efta fe 
cayere en el día del fabbado en la fofa, no la 
lomara y leuantaraí Pues quanto de maior 
eftima es el hombre que la ouejaí De mane* 
rapuís que en el día del Sabbadoes licito 
hazer bien.Entonces dixo al hombre,eftíefj 
de tu mano. Y el la eftendío.Y quedo fa* 
na,af i como la otra. Y los Pharífeos fa< 
lídos afuera tomaronconfejo entre fi con
tra e l , de que manera le podrían deftruir» 
Y c o m o l e i u s l o conofcíeíefe parcio de al¿ 
!i,y fíguieron le muchas gentes,y fano los a to 
dos,y mando los que no le manifeftafen:por 

Epí.42. que fe cumplíefe lo que es dicho por Efaías 
propheta,que dize: Veis aquí el hijo míoque 
yo efcogí,el amado mío,con«1 qual efta co n 
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fenta el anima mia.pondre mi fpí rítu fobre el, 
y denunciara a las gentes el luizíotnolitiga-
ra,ni dará bozes ,ni oyra ninguno por las cal 
les fu voz:nodefpedacaralacanña hendida, 
y no apagara el leño que ahuma.hafta w n t o ^ j , , 
quefaquea.lavícT:oríaeljuízio,y en el nom 
bre fíiio las gentes efperaran.Entonzes letue 
f raído vn endemoniado ciego y mudojy de 
tal manera le fano,que e 1 ciego y mudo pudo 
fiablar,y ver, yefpantaron fe todas las gen* 
tes, y dezían.Porvcturaes efte aquel hijo de 
DauídíY oyendo lo los pharífeos dezian, 
Efte no echa los demonios fino por virtud 
de Beelzebul principe de los demonios,Y 
como fupíefe Iefus fus penfamientos, lea 
d i x o .Todo reino que contra f i mifmo fuere 
diuididOjfera defolado.Y toda cíbdad,o,ca 
fa que eftubiere contra fi mifma díuifa, no 
permanefeera, Y fifathanaeechaa Sathanas, 
contrafi mifmo efta diuifo.Como podra pu 
es durar fu ReínoiY fi yo por virtud de Beel 
zebul echo los demonios, vueftros hijos por" 
cuia virtud los echaníPor lo qual ellos mif# 
mos feran juezes de vofotros.V fi en el fpiri* 
eu de Dios yo edio los demoníos,figue fe que 
«6 llegado a vofotros el reino de Dios.O,co» 
mopuede ningunoentrar en la cafadel p o 
tente^ tomar Iefus menajes', fi primero no Mdr.J. 
vbíere atado al fuerte, y entonzes robarefu LwciZ. 
cafaí El que no es comígo , contra mi e s : 

el que no allega comígo , efparze. P o r 
íoqual os digo. T o d o peccado y blafphei 
mia fer^ perdonado a los hombres^cro la 

. ^. blafphc 



blarphemíadel fpirítu noferá perdonadas 
los hombres.Y quien quiera que díxere pala 
bra contra el hrjo del hombre, fera le perdo
nado. Pero quien quiera que díxere contra 
elfpiriro fan¿~to,nole fera perdonado, ni 
enelprefente f íglo,níenel futuro,o,hazed 
el arbor bueno y el fruíto delbueno.O, ha< 
zedel arbor malo, y elfrufto del malo. Por 

tuco qucdel fructo fecognoffeelarbor. Genera» 
CjondeBiborascomo podeishablar buenas 
cofas, ííendo vofotros malos/ Pues que de 
la abundancia del corazón habla laboca. Él 
hombre bueno del buen theforo del corazón 
faca cofas buenas:y elhombre malo, del the» 
foro malo faca cofas malas, Y yo os digo q ue 
de cada palabra ocíofa que vbieten hablado 
loshombresdaran cuenta en el día del i uízío, 
P o r que por tus palabras feras juftificado, y 

LHcii portuspalabras leras condemnado. Entozes 
le demandaron algunos de los fcríbas y pha» 
rífeos,díziendo: Maeftro , queremos ver al» 
guna feñal de tí. Pero el refpondíendo les 
dixo, L a generación peruerfa y adultera de 
manda feñal, y fenal no le fera dada , fino la 

lon.z feñal de lonas propheta. Por que afi como 
fue lonas en el vientre déla ballena tres días 
y tres noches, afi tanbien el hrjo del hombre 
ieraen el corazón déla tierra tres días y tres 
noches. L o s hombres de Níníuehfeleuanta: 

lott.5 ranen el juizio con efta generación, y lacón 
í.Re.10. demnaran,porque ellos fueronconuertídos 
ZJZbro,9 en la predicación de lonas, Y veis aquí en cfte 

lugar vno que es mas que lonas, L a Reina de 

Gap'.xüf.' 
ÁAuftro fe leuantara en el ju iz ío con eftaFo.t"? 
generazíon , y l a condemnara, porquevi» tdel me* 
no délos fines de la tierra , para oyrla fa* díoáÍA. 
picncia de Solomou. Y veis aqui mas que 
Solomon en efte lugar, Y quando el elpíí 
riro impuro falieredel hombre,anda por fe 
eos lugares biucando quietud, y no lahal* 
la. Alaoradize yo me volbereami caía de 
donde yofa l i : y quando es venido halla* 
la vazía.barrída,y adornada. Entonces fe 
ba,yroma configo otros fíetefpiritos peo- i P f . j 
res que el, y entrado,haze allí fu morada: y 
fon hechas las obras poftreras de aquel hom-
bre,peoresquelasprimeras. Afi acontecerá 
aclh generación peruerfa, Ycf tandoa v n Mar.^ 
hablando con lasgentes,veisaquí,fu madre LucS 
y hermanos eftaban a fuera.que le querían ha 
blar. Y d i x o le v n o , v e i s aqui .tu madre 
y hermanos eftan allí fuera, que requieren 
bailar. Y el refpondíendo d i x o al que fe» 
loabiadicho.Quicnes mí madre/oquienes 
ion mis hermanos/ Y eftendiedo fu mano ib 
bre fus diícipulos,dixo- V e i s aqui a m i m a * 
dre.y amishermanos,Quien quiera quehía 
ziere la voluntad del padre mío que efta en 
$ieio.,cftetalesmihermano,y mi hcrmana,y 
mi madre. Cap.IV 
""4 / Bn aquel mífmo día liendo fálidole* M í í r-4 

jj^ iusdccala,fe f e n t o c r c a del mar,y ai* LKC8 
legaron fe a el tantas gentes,que entra* 

do en la ñaue cftaba (encado, y coda la gence 
eftaba en üsOrillas: y dezía le* muchas cofas 
tfiparabolaájdiZiendo, Veis aqui,falio v n 

c iem 
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fembradorafembrary mientras que fembra* 
ba parte de la fuñiente cayo cerca del camino, 
y vinieron lasaues ,y comieron l o . Parte 
cayo en lugares llenos de piedras, donde no 
abia trucha tierra, y luego fal ío,por que no 
tenía profundidad dcderra,peroenfalíendo 
el íol fue quemado. Y porque no tenia raíz 
fe feco. Parte caio entre las efpínas,y crefeíe* 
ron las efpínas.y ahogaron la fírmente. Parte 
tanbien cayo en cierra buena. Y dio froclo , 
qual cíeuto,qual feíenta, qual treinta. El que 
tiene oydos para oyr ,oya. Y allegandofea el 

2lüdr*4 losdii'ífípulosledixeron.Porquehablas con 
ellos en parábolas: Y el rcfpondíendo,les di< 
x o , P o r q u e a vofotros esdado de conofeer 
los mifterios del reino de los fíelos, y a ellos 
no les es dado. P o r que a quienquiera que 

AicUnl, lienelefera dado,y abundara. Pero a quien 
2 - quiera que no tíene,a v n aquello que tiene le 

fera quicado.Por cito hablo y o con ellos en 
parabolas,por que vicdo no vein,y oyendo 
nooyn,nienrienden - Ycumplefe en ellos la 

Fp<-<J propheciade Eúias,quedizc.Con los oydos 
14<»r. 4- oy reís, y no entenderéis: ycon los ojos mira* 

rcís,y no vereís,por que efta entorpecido el 
corazón defte p ueblo,y con los oydos graue 
mete oye ron,y cerra ron fus o)OB,para queaj 
guna v e r conlos ojo6no vean,ni con l o s o y 
cios oyñ,ny con el corazón entiendá,ny feau 
conuertidos, ni tan poco y o los fane. Pero 
vueftros oíos fon bienauenturados,por que 
vcin.y vueftrosoydoSjporqueoyn.Porquc 
en verdad os digo" que muchos propheras y 

Cap.xíi?. p¿-jg 
furtos defearon verlas cofas,que vofotros 
Veis,y no las vieróry oyr las cofas que vofo* ¡lia .4 
trosoys.y no los oyeron.Oyd puesvofotros Lne.8» 
la parábola de 1 fembrador.QuSdo cada v n o 
oye la palabra del reino, y no la entiende* 
Y iene el malo ,y arrebata lo que e fta fembra 
do en el corazón de aquel. Efto es lo que fue 
fcmbradoíerca delcamíno. Pero el que re
f l u í o la fimiente echada en lugares llenos 
depíedras. Efte es el que oy la palabra,y lúe*» 
go con gozóla refciue, pero no tiene raíz 
en fi milmo,ydurapocotíempo.Yii fuf{e* 
de alguna afrlícHon, operfecutíon por lapa 
labra fácilmente fe eícandalíza. Y e l que re» 
fcíuio la fimiente en efpinas,efteeselqueoy 
la palabra. Y el cuidado de efte ligio, y el 
engaño de las riquezas ahoga la palabra . 
Y es hecho inútil Pero el que en h tietra bueí 
na refcíuío la fimiente, efte es el que oy la 
palabra, y la entiende, y el que hazef ruAo,y 
iraí, qual cíento,qual feíenta , y qual treinta. 
Propufo les otra parabola,dizicndo Copara 
do es el reino de los % íelos al hombre que ficí 
bra en fucampobuenafimienterperoeftado 
los hombres durmíédo v i n o fuenemigo,y 
fembro zizaníaen medro del trigO,yfuefe . 
Y quando fue crecida la ycrba,y v b o echado 
fruclo.Entoncesie parecieron tanbien laszi 
zanias: Y viniéndolos criados del padre de 
Iafamilia,ledíxerort! Señor, no fembrafie 
tu buena fimicte en tu campo? Dcdonde pues 
víeneefta z izaniaíYel les dixo,elhombre 
enemigo hizo efto,Yloscriadokledixeron. 

c.íj Quieres 
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Quieres pues que bamos,y lacogamos. Y el 
d í x o , N o . 'porquecogíédolazízaña no ar* 
ranqueís con ella eltrígo.Dexad)unramen* 
te crefccr lo v n o y lo otro hafta la mies,y al 
tiempo de la míes yo diré a los fegadores .Co 
gedpr imero laz izaña 3 y atalda enfus ma* 

x nojuelos, para quemarla: Y allegad el trigo 
Wdr.4 en el mi granero. Otra parábola les propufo 
Luc,i$ díziendo:Semejante es el reino deloscjclos 

a lgrsno de moftaza,alqual tomándole el 
hombre le fembro en fu campo, el qual es el 
mas pequeño de todas las fuñieres. Pero qua 
do cscrefcidocs el maíor de todas las yeruas 
y fe hazetal ai bor que vienen las auesdel c;íe 
lo.yhazen nidos enfus ramos,Otraparabo 

c , 5 laícsdixo.Semejantecsel reino de los fíelos 
alalcuadura,laqualcornádolalamugerlaaf 
conde en tresmefuras defarínahaftatato que 

Mur.4 todo fcalcudado.Todascftas cofas hablo le* 
fus en parábolas alas gentes,y fin parábola 
ninguna cofaleshablo ; por quefecumplíefe 
lo que abia fido dicho por elpropheta,que di 

V[aL"%< z e ' Y° abriré en parábolas mi boca, y echa* 
Ve fuera las cofas quean cfrado efeandidas 
idefdc lafundacion del mudo. Entonzesjm* 
biadaslasgctcsíe v ino Iefusacafa,y fe llega 
r o ñ a d fus dif£Ípulos.dízicdo:Declara nos 
la parábola délas zízañasdel capo. Y el ref« 
pcndicdo les d íxo . Elquefiembra buena fie 
m i( n te es el hijo del hóbre: y el capo es el mu 
do. Y l a buena fírmete fon loshijosdel reino, 

£foc44- y bsziraniasfonlehhrjosdeaquel malo;yel 
cn« migo que las licbra }es el díablo;Y la meis 
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eslacofurriacíon del figio,y los fegadores fon 
los angeles.Pues afi como las zí zanias fon col 
legidasy en el fuego quemadas^aíi fera en la 
confumacjódeefte figlo.Einbíara el hijo del loel.f 
hobre fus angeles, y cogerán todos los efean» 
dalos de fu reino, y a los que obran maldad, 
y echar los han en la hoguera del fuego:alii 
abra alarído,ycruxidode dientes.fintonces 
los juicos reblandecerán afi como elfol en 
el reino de fu padre. El que rene oydos pa¿ 
ra oyr, oya. Allende def to , femejante es el 
reino de los fíelos al cheforo efeondido en el 
cápo,que hallándole el hombreleefeondio, 
y degozo d e l , f e b a , y vende todo quanro 
tiene, y compra aquel campo. Allende defto, 
femejante es el reino de loscjelosal hombre 
negoziador, que bufea preziofas margan* 
tas • el qual abiendo hallado vna prezíofa 
margarita fe fue, y vedio todas las cofas que 
pofeía, y compróla. Allende defto, femejan* 
te es el reino de los fíelos a le red echada 
en la mar, y que de todo genero de poicados 
traí configo; la qual liendo llena la facarón, 
fuera a la ribera, y eftando fentados colegie 
ron los buenos en fus vafos, y los malos echa 
ron fuera. Deftamanera fera en la confuma» 
£Íon del figlo. Vendrán los angeles,y apar* 
taran los malos de en medio de los julios, y 
echarlos fúñenla hoguera delrucgo,adon^ 
de abra alaridos y cnmdosdedienres .Dixo 
íes Iefus, Abéis encendido todas eftas cofas í 
Ellos ledíxeron,fiSeñor. Y ellesdixo. P o r 
efto todoeferiba ínfticuidopara el reino de 

c.ií] los 
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Tos'{id os es femejáteal hombre padre deía 
£amília,que faca del theforo fuyo cofas bie< 
ijasy nuebas.Yaconcef{io queacabando Ie;"u s 
efras palabras , fe fue de alli, Y viniendo fe 
a fu tierra enfcño en la Synagoga de aqueli09 

%Hdr .6 de tal manera queeítabáadmírados, y ciezíá, 
lKc.4. Dedondelevieneaeftetanta fapicnc'iayvír 
UhM.6 tudes/Noes efte el hijo de aquel carpintea 

roí N o fe llama fu madre María;' y fus herma 
nos lacobo , y Iofes,y Sírnon,y íudasí Y fus 
hermanas no eftan todas con nofotrosfPues 
dedonde le vienen a efte todas efta* cofas; y 

loh.4' efcandalizaban fe en el, Y Iefus les d i x o . N o 
ay propheta fin honor, fino en£upacria,y en 
fu cafa. Y no hizo alli muchos míraglos por 
la fu incredulidad. Cap.14. 

1&U.6 í,1 N aquel tiempo o y ó HerodesTetrar* 
ÍUC 5.0. I _ v cha la fama de Iefus, y dixo a fus fiemos. 

Efte es lohan Baptífta,el qual reíuís,u 
to de los muertos, y por cfto las virtudes 
obran en el. Porque Heredes abía prendido 
a lohan y Ieabía hgado,y metido en lacarzcl 
porcaufadeHerodiade muger de Philíppo 
íu hermano. P o r que le dezia lohlnes 'No te 
«s lícito aci tenerla. Y queriendo le matar, te 
rr.ia las gentes,pOr que le tenún en la eftima{í 
on de Prophcra. Y celebrando fe vn d ia la fie* 
fia del nacimiento de Herodcs,faItaualahi« 
i|a de Herodiade en medio, y agrado a Hero* 
des. Donde con íuramento prometió de le 
dar todo lo que demandafe. Y ella iiendo ín« 
formada primero de fu madre, ie d ixo . Da me 
aquí enefteplato la cabeza de lohá Baptifta. 

Cap'.xürj ^ Fo,2c> 
Y entrífte{iofe el Reitpero por el íuramento 
y porlos que con el eftaban fentados a la me» 
fa, mando que le fuefe dada:y embí o a cortar 
lacabezade lohanenla carcel'.Yfue traída 
lu cabeza «n el plato, y dada a la ni ña , y ella 
la en prefento a fu madre. Y llegados lus díf* 
{ípulosllebaronfu cuerpo,yleenterraroñy 
íefueronadezirloa Iefus. Y como looyeie 
Iefus fe partió de allí en vna nauecílla para 
f e y r a vn lugar defierto apartadamente. Y 
oyéndolo las gentes le figuieronapíedexa* 
daslas cíbdades.Ylaudo Iefus v i n o grand Mur.6 
multitud de gc te .yvbo miferícordía dellos, L«c.9 
y fano los que entre ellos eftaban enfermos . lob.é 
Y iiendo ya tarde.llegaron fe a el fus dífcipu» 
losdizíendo.Efte lugaresdcíicito,eyaespa 
fadala horarimbia eftasgctes,paraque vaíá 
a los lugares.y compren para fi manecnimien 
tos. Pero Iefus les d i x o . N o tiene neceffidad 
de yrjdaldes vofotros de comer. Y ellos le di; 
xeron, Nocenemosaquí fino cincopancs,y 
dos pe{es. Y el les dixo. Traed me los acá. Y 
mádádoqucLsgctesfefentafen fobre las yer 
uas,tomo los cingo panes,yloí> dos pe{es,y ie» 
uStado losoiosal cielo bencdixo los. Y a b i c 
do lo partido dio a los dif{ipulos los panes,y 
los discípulos a lascompañas.Ycomieron to 
dos,y ha rtaro n fe .Y recogiera de los pedazos 
¿j abiáfobrado doxeccftasllenas.Y lo¿ q abiá 
comido fueron cali cinco míllhobrcs, ailede 
de las mugeresy niños. Y a la hora hizo Iefus } ¿ a r £ 
afus disipólos entraren lanaue,y pafarade l o/ ; ¿ . 
late del ala otra parte de laríbera,hafta que el 

c.iii] ybiefc 



S.MatthecC 
Vdíefe defpedido a las gentes. Y defpedídas 
las gírtes el fefubíofolo a vn mote para orar. 
Y llegada la noche eftabafolo en aquel lugar 
Y la ñaue citaba ya en el medio del mar,y era 
combatida de las ondas, por que el viento 
era contrario. Y r n l a q u a r t a vela de la no< 
che-fe fue aeílosJefus andando fobre el mar: 
y como le viefen los difcipulos andar fobre 
el mar,fueron turbados,díziendo:Phantaf» 
maes. y de miedo daban v o z e s : P e r o ala • 
orales hablo Icius 5 dizienco. Eí ladde buen 
animo, yo ioi , no temáis. Y reipondiendo 
P í d r o le dixo. Señor fi tu eres manda me ve* 
niratifobre las aguas. Y el le d i x o . V e n . Y 
deleendiendo de la ñaue Pedro caminaba 
fobre las aguas para llegar a Iefus. Pero c e 
tno vieie el viento forzo ío , efpantofe,y c o 
menzando fea anegardío vozcs ,diz iendo, 
Señoríalua m e . Y a la oralefuseftendíendo 
lamanoIctomOjy le dixo. O hombre de po 
ca fee, yen que dubdabas:'Y quando fueron 
cntradosenlanao fefofego elvíento. Y l o s 
que efiaban en la nao, al legando fe 1c adora 
ron a díz icdo. Vcrdadcramétetu eres hijo de 
D i o s . Y fíendopafadosde la otra parte i lega 

MdY.6 róñenla tierra de Genneiareth , y como le 
conafcian los hombres de aquel lugar.embia 
ronpor todas las vezínas regiones,y traxcf 
ron le todos los que eftaban malosjy iuplican 
banleque folamenteto cafenel cabode fn 
veílidiira. Y todos quanios le to carón fuea 
ron fañados, 
' Cap.15. 

En* 1 

CapTxv. - Fo.2í . 

ENtOHZes vinieron a Iefuslosfcribas y 
pharifeos queabían venido de Híerufa 
lem,díziendo.Por que tus diffipulos 

• tra(pafanlaconltituc.ió de los antiguóse P o r 
que no laban fus manos quando comen el 

Ean.Y el reipondiendo les díxo.Porque tan Marc.J, 
ien vofotros trafpafais el mandamiento de 

Dios por vueftrasordenacíonesiPor queDi 
osmandojdízícndo: Honrra al padre y a la £xo,20, 
madre,y el quemaldixerealpadre,o,a lama 2 U 

dre.muerte moríra.Y vofotros dezis.Qual*QC ¡ tte.$. 
quiera quedíxereal padrc,ó,a la madre,El%<¡>htf.(>. 
don que de mi fuere ofrefeído fera para tu L f W ¿ ¿o 
probecho.Y no herrara a fu padre,ni a fu ma p r o w > 2 Q 

dre :Yanfi abéis hecho vano el mandamiento 
de Díospor vuefrrasordenazíones.Hipocri 
laSjbíenprophetizode voforros Efaias,diziS 
do,Eitepuebío femé acercaco fu boca,y me Efai,20» 
honrra con los labríos,peroen fu corazón 
efta lexos de mí:Pero vanamete mehonrrá, 
enfeñando doctrinas y preceptos de hóbres. 
Y llamando afi las gentes,les d i x o : O y d , y en 
tended: L o que entra por la boca no mázílla 
al h5bre,fino lo que f ale de la boca,efto man 
zillaal horribre.Entoces allegando fe a el fus 
difcipulos le díxero,No fabes como los P h a ' 
ríleos en oyendo efta palabra fueron efean? 
dalizadosí Pero el rcfpondíendo, les d i x o , 
Todaplantaque no planto elpadremíocele 
ftial, ¡era arrácada.Dcxaldos que fon ctegos, L ( ( C 

guiadores de cíegos.Y fi vn ciego guiare a 
otro cíego ,entrambos caíran en la fofta.Y 
refpondicdo Pedro le díxo.Dedara nos efta 

c .v , pa¿ 
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parabola.y Iefus dixo, Vofotrosá vn'cYr Cfcís 
de entcdímftoi A vn no entédeís 5 codo lo q 
entra por la boca ba al víc"tre,y ceallificdo 
digerido esechado fuerafPero lascoíasq (ale 
de la boca,pro£edc del corazó,»/ cftas mázil 
lan al hóbre.Por q del corazo fale malos p e a 
iníctos,murtes,adulterio5.fornícacíonesjiur» 
tos,falfos teftímoníos,blaíphemías.£ftascofas 
fon lasq mázillan al hóbre.Pero comer fin la 

düÁT-J. bar las manos no mázillaal hobre.Y Iclus fe 
pardo de alli,y fe fue a las partes de T y r o y S i 
don.Y veísaquijVnamugerCananea (q era 
venida de aqllosconrines)ledaba vozes,dízic 
d o , 0 Señor hijodeDauidauemílerkordíadc 
m í : mí hrjaes gránemete atormítada del de* 
monio.Pero ciñóle rcfpódío palabra. Y alie* 
gado fe a el fus dilcipulos.lerogabá diziédo, 
DefpideIa,por q da vozes detrás de nofotros, 
y el refpondícdo d i x o , N o ib i cmbiadoíino 
a las ouejas perdidas de la cafa deifracl. Pero 
ellallegádo fe le adoro,dízicda,Senor focor 

Mtf.J. remejyelrefpondicdodíxOjNo es honefto 

?uítar el pá de los'hrjo3,y echarlo a IOÍ perros, 
'ero ella refp5dio,Es verdad Señor ,pero t i 

bien los perros come de las migajas q caín de 
ía mcia defusfeñores.Entozej refpodicdole 
fus je d í x o , 0 muger 7gráde es tufee,fea te hc-
choafi como tu quiercs.Y fue fañadaluhrjadeí 
de aquella hora. Y qu ido I efus fue partido de 
aquel lu.jar fe vínohafta el mar de Galílea,y; 
fuoid>enel móceícfcntO'allí .YfclIegaroaeJ 
iriuctusgéíestraicdo c5 figo coxo33ciegOB,mu 
d^,micc«,y o ;roiuia :h J¿,y echa,r¿ los a lo¿ 

Cap.xvf. F0.22, 
píes de Teíus.y de tal manera los fanb,qks gen 
rx-squedaro eípatadas viedo hablar a los mu ¡ ¡ ^ ^ 
dosyferfanoslos manco?,andar lo , C O . Í O S , 

veer los ziegot., y glorificaban al Dios de 
lfrael.Y llamado leiusafus difcipulos d ixo , 
Tengo piedad delta* gentes, por que hatres 
dias que eftan comigo, y no tienen que co» 
mer.Y no quiero embiar lolsayuncfc,por que 
no defmayen en el camino. Y díxeronle fus 
difcipulos, Donde hallaremos no.ocroj en 
el defierto tantos panes.para hartar tan gran 
copañiaíY díxoles lefus, Quantos panes te-
n»ís?Yellos dixeró, Siete,y pocos pesecillos. 
Y mSdo afentar las gentes en la tierra. Y como 
los fíete panes.y los pe$es.y defpues que v b o 
dicho grafías,parrío los,y dio los a 1 usdifeí-
pufo;; y los difcipulos a lasgetesyy comieron 
rodos,y hartaron fc,y cogieron de lo queabia 
íobrado fíete e! puertas llenas. Ylosqueabíá 
comido eranejuacro millhombrcJjallcndedc 
las mngeres y niños. Y abiendo defpedido 
lasgences fe entro en la ñaue,y v ino en los 
confines de Magdala. 

Caput .16. 

Y Allegado fe los Pharífeosy Saduceos 
por tentar le,le denudaban q ue les mcr 
ftrafe algu na feñal del c. ielo. Y el rcfpon Mdr.g. 

diedo les dixo.Quádo fe haze carde vofotros 
dezís, fcrenidadbendra,porquc el ciclo ella 
rofado. Y a la maña,oy abra tépcftad,por que 
el cielo cftaofcuramcterofado,Kypocritasia L « C < 1 ^ 
beis iuzgar de la color del c; icio/y no podéis 
íanbícn iuzgar de las fenoles del t i empo^a 

gene* 
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generaeio peruerfa y adultera demada fcna?, 

lon.Z, y ferial no le fera dada,fino lafeñal delonás 
Propheta.-Y dexando los fe fue . Y quando 

Márc8. fueron llegados fus difcípulas de la otra parte 
L#c.i2, déla ribera, olbidaron fe de tomar configo 

panes.Y iefus les d íxo , Mirad que os gardeís 
de la leuadura de los Pharifeosy S adúceos-. 
Pero ellos eftaban penfando entre fi mifmos, 
Efto díze por que no tomamos panes.Y co¿ 
mo Iefus lo conofciefe, lesdixo.O hombres 
depocafee.Queeftaís penfandoentre v o l ó 
tros milmos,por que notomaftes convofoc 
trospanesf Aun no entendéis,ni feos acuer
da de aquellos $í neo panes, de los cinco mili 
íiombresy quantasceftas colegí (les; N i de los 
iiete panes de los quatro míll,y quá tas eípuer 
tascolegíílesi Pues como no entendéis, que 
no por el pan os dixe,que os guardafedes de 
la leuadura delospharífeosy faduceosf En» 
tonces entendieron que no les abía manda; 
do guardar de la leuadura del pan, fino déla 

Mávc.8' ^ o c ^ r m a d £ l ° s pharifeos y Sadu^eos Y vens 
Luc.0. do Iefus en las partes de Ccfarea,que eslíama* 

da de Philtppo,pregunto afus difcipu!os,dí» 
ziendoíQuien dizen los hombresquo foi yo 
hi]o del hombree' Ellos dozíaiíjlos vnos, lo^ 
b a n Baptifta. L o s otros, Helias, Losotros, 
Híeremías,o,vnodelos prophctas.Y v o f o 
tros quien dezís queyofoí íY Refpondíendo 
S imó Pedro díxo ,Tu eres elChrífto,elhrjo 

lom.C. de Dios v íuo .Y refpondíendo Iefus le díxo, 
Bienucturado eres Simón Bar Iona,por que 
la ca rne y la fangre no te lo reuelaron, fino el 

.... padre 

Cap xvt . f<?.2]. 
padre mío que efta en loscJelos.Peroyoitan 
bíentedígo at i , Quetueres Pedro,yfobre 
eftapíedraedificare yo mí yglefiay laspuer» 
cas de los infiernos no preualczeran contra el 
la.Ytedarelasllabes dclreinode los cielos. 
Y qual quiera cola que atares en la tierra, fera 
atada en loscíelos.'y qualquiera cofa que de» 
fanres en la tierra, fera def atada en los cielos. 
Enronce.iuiandoaíusdífcipulosquea ningu 
nolodixefen.queelera IelusChrifto.Delde A"ewc 

entonces comenzó leí usa manífeítarafusdí« • 2 0 , 

fcípulos, que le era ncceílarío de yra Híerut 
falcm,y futrir muchas cofas délos Ancianos, 
y príncípesde los fajerdotcsy elcríbas,y fer 
muertoy altcr§ero día refufcítar,Y tomado 
1c Pedro configo,comenzo avítuperarle,díí 
zíendo. Scí mifericordiofo contigo mifmo 
Señor,Nuncatcacontefcera t a l c o i a Y c l b o I 
uíendofe contra Pedro,le d i x o . Arriedra te 
de mí Sathanas,que me eres efcandaloforpor 
qi;enocnticdeslascolasquefondeDíos,fino 
las cofas que fonde los hombres. Entonzes díc ktYdSAQ 
xolelusalusdifcipulos,Sialgunoquíereve ¡^drcg#. 
nirrrasmi,njegea fi mifmoy tomo fu cruz LKC új.. 
aaieftas.yiíga ine.Por que el q quíficreguar» 
dar fu anima,la perderá. Y el que perdiere fu 'M ^ 
anímapormicaufa.lahallara. Por queque le 
aprobedla alhóbre fi ganare atodoclmírdo, 
y rc¡ciuiere detrimento en fu anima:'Oque 
eo'adaraelhombre cnrccompcnfaporfu aní 
jna:'Porque el hnodel hombre ha de venir 
en la gloriade fu padre con fusangelesly en» R<W<<.2t" 
fouzcs dará a cada vnoconforme a fus obras. 

' En 
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En verdad ósdigo que ay algunos que eiíati 
aqin,losqiiaIes nQ guftarala muerce,hafta q 
vea el hijo del hobre venir en fureino- C a IJ 

M¡írc\0. "\/ ?" Seis díasdrfpues,romoIeius configo 
L«c.p. | a-Pedroya.'acobo^yalohanfif herma 

no,y llebolos a vn moteakoapartada 
menreyen fu preícnziaíetranftormol Y re* 
fplandcfcío fu roftro,como el íbl ,y fus vefti 
duras ie cornaronblancas,comola luinbre.Y 
rñ i ra, aparecieron fe 1 es M oí fes y H el ¿asaque 
eftaban con el hablando, Y hablando Pedro 
dixoaJefus^cñor^bueno es que nos citemos 
aquí SítuquíereSjhagatnosaquitres taber* 
naculos,para tí vno.y para Moúen v no,y pa. 
ra Helias vno,y mictras que eltaba hablado, 
Vcisaquí vnanube refplandefcientequelos 
cabrío, y Heosallí vna v o z déla nube, que 

Atrás.*). dezia.Eftefselamadohrjomio'enelqual yo 
2.?ct.i. c ^ ° ' conteto,A efteoyd.Ycomoefto oyefen 

« iu- losdifcípuloscayerolobre fu roftro,yfuer5 
<f[¿KHtTc¿ gvauen¡cteatemorizado8,y allegado fe Iefus 
Cybrwu ' o s c o c o > y dixó.Leu2taos,y notemais,y leuí 
inc 
ne 

t
 1 qucel h;]odel hobre reuifitedelosimuertos, 

Ydemádaron lefusdifíipuIoSjdízícdojPues 
e P *! porque dizen losefcribas,que Helias vedra 

$cr»y « prímeroi'Y refpondieodo leluslesdíxojEs 
magra.' v c r c [ a ¿ q U e Heliasvédra primeriy.y refticuí 

ra todas las cofas, Pero yo os digo,quv Helias 
^idr-9- y a e s v e n i d o . y n o k c o n o cJeron.-HtTohizic 

r o n en, d t o d 0 lo qquiuer5 .Dc la núliria ma< 
ñera 

Capxvrr j . ^ 
perael hijo delhobre padefeera de áq*Uos.En 
tózesentcdierólos difcipulos,qucde lohan 
Baptízales abiadicho.Yllegados alas gen* f^r^ 
tes ,v inofeaelvnhóbre hincado fe le derro L ^ Q , 
dillas.y dizícdo,Señor,ten piedad de mí hijo 
porquc«'ra-lunatíco,y grauamétees atormí* 
tado:porque rruchasbezes cay en el fuego, 
y muchas vezesen clagua,y traxele atusdí* 
tcipuloSjV no pudieron lanar le.Y refpondiS 
do Iefus les d i x o ; 0 generación incrédula y 
perucrfa,ha(taquádo citare yocó voíotrosi 
Hafta quando os fufrireíTraedmcleaca.Y. 
reprehírdio le Ieíusyy i'alío del el demonío ,y 
quedo fano el niño acide aqlla hora.Entóces 
llegando fe lo-jdiu.ípulos a Iefus apartadamc 
te» lcdíxcron, P o r que nofotros no pedí* 
íros-echarlc; Y ícfuslcsdíxo, Porlaíncrcdu» j,uc,i-7, 
lidad vueftra. Porque en verdad os digo , 
cjiíeíi ttsbieredcs fee ali como vn grano de 
n.oftaza jdireís a efte monte, Paiate de la 
orrapai'te.y pafar fe ha, y ninguna cofa fera 
imponible a vofotros Pero efte genero n o 
fe echa lino por orazíon y ayuno. Y como Mrfr.o, 
conuerfafen en Galilea, les dixo Jefus . E l LKC.9. 
hijo delhombre fera entregado en las manos fondos 
délos hóbres.y matarleha,y altereerodíare dracht 
fufcitata.Yfuero grauemete entriftef idos.Y masque 
ficdovenidosaCapernao.vinieíolosqTue Ualepo* 
lé refceuír los. did i-achiras, a Pedro,y di xero co mas de 
Ie:Nopaga vueftromaeftrolosdidrachmasí rcalyme 
El dixo,h. Yquádo fue entrado de tro de cafa ¿ ¡ 0 C ( £% 
vino primero acllefusdiziédo } Quetc pare , ( m < t 

fee Sim6.losreii.de la tierra dequicnesreíciuc 
Sribwos 3o 3scfo;de fus hrjos/>4de los agenosC 

http://qquiuer5.Dc
http://Sim6.losreii.de
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D i x o le Pedro,Delosagenos.Díxo le lefifej 
Luego libres fon loáhqos. Pero por que nof* 
otros no los efcandalízemos, yendo al mar 
echa el anzuelo,'/ el pez que primero falierc, 

tltttk.q. toma le,yabriendo fu boca hallaras vn <ftate 
drachmai ro,y tomando le,le daráspormí y por ti . 

Cap .18. 
MdrcQ TÍ7 N aquel tiempo fe llegáronlos diffípirj 

los a IefiíSjdízíendo.Quien es el mayor 
' de todos en el reino delosciclosíY llaf 

mando Iefusa fi v n níño.le pufo en medio 
dellos.y dixo.En verdad os digo que fino fue 
redesbueltos'y hechos afi como los niños,no 
entrareis en el reinode loscielos.Y quicquíe 

LKc.o. r a q U efehumíl lare 5 af i mifmocomoefteniño 
efte esel mayor de todos en el reino de los cié 
los .Y quien refcíuierevn tal niño en mi nom 

^ bre,a mí reff íue.Pero el que eícandalizare a 
' vnode eftospequeños quecn mí crcín.feria 

LUClJ. m e p r p a r a c ] 5 q l i e a t a c [ a v n a r u e d a d e m o l í n a 
de afnoen fu cuello, fea ahogado en lo pro
fundo del mar.Ay del mundo por los eícan-
dalos.Porquencceffariacofa es que vengan 
efcandalos,pcro ay del hombre por quien eí 

M4rc,f). e f c a n d a ¡ 0 viniere. Y fi tu mano,o,tu píe te 
efcadalizare corta lo,y echa lo de t i . Por que 
maste vale entrar e n l a v i d a o x o fi, man
co, que teniendo dos manos y dos píei lér 
alcancadoen el fuego eterno. Y li tu ojo te 

tLÍrdS.$< efcandahza,facale,y óchale de tí. P o r q u e 
maste vale entrar en la vida con vn o p antes 
que teniendo dos ojos fer echado enel fuego 
eterno,M.irad quenomcnofpreficísavno de 

ellos 

Capxví!?; _ _ ^ fo . i j 
éftós péqüeñíros. Por que oyó os digo cjue 
los angeles dellos enlosfielos (iempre veín 
la cara del padre mío que efta en los cielos. Luc.16, 
P o r q el hijo del hóbre vino a guardar lo que LMcif,; 
abia perecido. Que os parefee a vofotrosíSi 
vn hombre tubiere f ient ouejas,y la vna del* 
lasfuere errada,no osparefee que dexando 
Iasnouétayniiebernlosmótesba,y bufea la * 
qandabaerradacY fi la puedehallar,en ver* 
dad osdígo, q refciue maior plazercon ella, 
que con las nouenta y nuebe,quc no fele abia 
perdido.De la mifma manera no es la volun Lw.17 
tad delante del padre vüeftro queeftaen los lr«/iO 
fíelo*, quepereffavno decftospequcñuo*. F-ccle. 10. 
Y fitu hermano pecare contra t í , : bete, y re* lucí, 
prebende lcentreely tí folamctc.Síte oyere, Deaí i<? 
ganafte a tu hermauo; y fi no re oyerejtoma ta 2. Cor 15 
bíencont igovno,odostef t igos ,por quecnlokati.$ 
la boca dedos,o detres cóliftatoda palabra. Y 
finolosoyere.dí lo a la yglefia.Y l ia la ygle 
fía nooyere,fea para con t igoaficomo gm« 
til y publícano. En verdad andigo quetoda? 
lascólas queararedesfobre la tierra, i'erá ataf lohdn.lQ 
dasen el c íe la ,/ t o J a s h s cofas quede'atare» 
des en la tierra, féran delatadas en el f íe lo . 
Otrabezoidig3 ,qucfidosde vafotro jcon* 
{unieren en la tierra,de toda qual quiera cofa 
que demandaren, les lera concedido ddpaa 
dremio que efta en los f íe los . Por q adonde 
cftan dos, o,tres ajuntadosen mi nombre allí 
eftoyyo en medio dcllos. Entonzesfe llego L u c ¡j 
a el Pedro,/ ledixo,Señor,quatas vesespec * 
cara raí hermano cótra mi,y y o le perd jnarci 

d Por 
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PorvenrUrahaftafieteveze's'' D i x o l e Iefus: 
N o t e digo hafta ficto v e r es, fino hafta fetenta 
vczes Itere. Por lo quaLes comparado el reino 
de los cíelos al hombre reí, que quífo hazer 
cuenta con fusfieruos.Y comenzando a ha-

, zer la cuenta, lefueprefentado vnoquelcde 
•Kdai U* m^|j f t i \ c m o s > y como no tubíefe 
Uto uale C onquepagar ,mádoelSeñor ,quceIyfumu 
óoo.duat g f r , y fus hijos, y todas las cofas que pofeian 

fuefen vendiddspara que el fuefe pagado. Y 
echado fe a fus píes aquel fieruo.lefupplícabaj 
díziendo; Señor á ten vn poco pazienzía co* 
migo,e yo telo pagare todo.Y el Señor abien 
do mífericordia deaquel fieruo,le líbro,y le 
perdono la deuda.Y falído aquel fieruo de al 
líhallo vnodefüscompañeros, quele debía 

, cíente dínero?:y echando le manoforzofame* 
, . te letraya,dízicdo'Pagameloquemedebes, 

wcrô  ¿le Yechádofea fus píes fu compañero le rogaí 
c<<;i.)0. ba,dízícdo,Tenvn poco de pazienzía comí 
marauc' g 0 j C y 0 t e i 0 p a g a r e r o d o . Pero el no quería 

antesfcfue,yieechoenlacarc icl,haftaque pa 
gáfela deuda. Y viendo fus compañeros lo 
que fe haría, refciuieron grad dolor, y vinie 
ron, y declararon a fu feñor todoslas cofas 
que abían acontefeído .Entonzesle mádo lia* 
mar fu feñor,y le dixo: Síeruoperuerfo,toda 
aqlla deudaceperdone,quSdomelo rogaftc 
rioceparefcequeeraneceífaríoquetu tanbíc 
tubieíes mífericordia de tu compañerOjaii co 
roo yo vbe miferícordiade tíí Y airado fu fe< 
ñorledioalosgurreaSjhafta tanto que lepas 
gafe todo lo que le era debídoi De la mifma 

mane 

írianeVa tibien el padre mío $eleítialha'rti cor» 
vofotrosjfinoperdonaredes cada vnoafti her 
mano de vueftros corazones fus delitos. 
_ _ Cap.io. 
Y Abí 5do Iefus acabado eftas palabras fe 
JL palo en Galilea.y v ino en los fines de 

ludeadelaotraparte dellordájyfiguío legrad 
multitud degéte,y fano los allí.Y llegará fe 
a eÍ (iospharifeos,tétádole,y diziédo Ie,Eslí 
c jtoalhobredéxarafumugerpor qualquíer ^ } < f f A 0 

caufa/Yel refpondícdo l e s d í x o . N o abéis G f " C l 1 * 
lcido,que el quehizo al hobre defde el princí 
pio,barony hébralos hizocy d ixo , P o r efta 
caufadexarael hobrealpadrey a la madre y Gene 2 . 
fcajuntaraconfu muger,yferan dos en vna i.Cor.6 
carne. De manera q ya no fondos,lino vnaEpfK"/?. $ 
carne. Pues lo q Dios ha ajütado,el hobre no 
loaparte.Ellcs dixeró'.Puespor q m á d o M o í 
fesdar Ielibrillode díuorc.ío,y dexarlaiElles ^KieA> 
dixo :Por qMoifespor la durezadevueftros 
corazones os permitió repudiar vucftrasmu Arrái.f, 
geres,Perodefdeelpríncípío nofueafi.E yo Mdr.w 
os digo que quien quiera quedexare a fu mu< Lució 
ger,(Tino por cafo defornicazíon,)y tomare 
otra, Efte tal comete adulterio. Y el que t o 
mare por muger la q es repudiada, efte come* 
te adulterio. Y díxeron Iefus difcipulos, S i uCor. 7» 
tal eslacaufa del hombre con la muger mejor 
es qoc no fe caíe.Y el les d ixo : N o fon todos 
capaces de efta palabra.lino aquellosaquíen 
les esdado.Por que ay Eunuchos que del v i en 
trede la madre fon naf{idos:Y ay Eunuchos 
«jue fon hechos Eunuchos de los hombres, 
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y ay Eumichos q* ellos fe caftraron afi mifmói 
por el reino de los cíelos. El q lo puede tomar 

Mdr.to, efto q lo tome, Ala ora Icfueró traid osníños 
LuciS para qpufiefefobre ellos las manosy orafe.Y 

losdh'cípulos los rcprchédian. Pero Iefusles 
dixo.üexadlosníñosy noloseftorbeisde ve 
nira mí,por q deleítales es el reinodelosríe 
los. Y abiedopueftofobre ellos lasmanoi fe 
partió de allí. Y mira, allegado íevno, le di* 
x o . M aeftro bueno,q bic haré, para q alcance 
la vida eterna? Y el le d íxo , P o r q me llagas 
bueno:'Nígunoeé bueno lino v n o q e s f o l o d í 
os .Y fi quieres entrar en la vida guarda los m 5 

p - • damíctos.Elledíxo,QjjalesíYdíxoIefus:No 
/ • rjj ferashomícída.Nocorr.eterasadulterio. N o 

Y* ™ ' hurtaras.Nodírasfalfoteítimonío.Honrraal 
E d.2o P 3 < ^ r e Y a ^ a m ; K i r e : y amaras a tu pr'oximo.co 

' mo ati mífmo.Y díxo le aql mácebo. Todas 
Veu eftas c o f a s he guardado defde mijutíétud.Qne 

A a 5 cofamasmefaltaíDíxolelefus. Síqlríeresfer 
perfecto,ve te,y vede to do lo qtíenes,y da lo 
alospobrcsy tedras vntheforo en el c,ielo,y 
venjigueme a mí Y quádo aql mácebo o y ó 
eftapabbra,fuefe trifte. P o r q tenía muchas 
polefiíones.Y Iefus díxo a ihi difcipülos.En 
verdad os digo, q el rico diíiculcofaméte en» 
trara en el reino de los fíelos, Y otra vez os di 
go,que mas fácilmente podra pafar vncamel» 
lo por el agujero de vna aguja, que el rico en» 
traren el reino de Dios. Y oydas eftas cofas los 
diícjpulosfeefpáraron grauemente ,dízíen» 
do . Pues quienes el que podra íer faluo:'Y 
contemplando los Iefus, les d í x o ; quanto a 

' "~ los 

Cap.'xx: . 
los hombreseíto esimpoflibíle¡ pero qüanro 
aDícstodaslascofasfonpofibles. Entonzes MaT-io. 
refpondiendo Pedro le d í x o : Mira,nofotros L«c.i8 
dexamos todas lascofasy te hemosfeguído, 
pues q e~ lo que abremos i Y Iefus les d i x o . 
En verdad os dígo,que vofotros q me abéis 
íeguídf) en la regeneración, quüdo e Hubiere 
íentado el hijo del hSbre en lafilla de fu maje 
ftad,os,femareistanbic vofotrosfobre doze 
filla<,juzgando los doze tribus de Ifrael.Y to Adelanté 
dos ios que dexaren cafas, o,hermanos,o,her ¿o, 
manas,o.padre,o,madre,o,muger,o,hijos, rjcwf.j;» 
o,tierras por el nombre mio 3refceuira ciento ^arso 
porcada v n o , y heredara la vida eterna. Y i , K C < 1 g 
muchos primeros ieran poftreros,ylospo* 
ftreros primeros. Cap .2o. 

POrquefemcjáte es el reino de l o s ó l o s 
al hobre padre de familia,que falio fue
ra en amaneziendo,para coger obreros 

para trabajar en fu v i n a y hecho el prezio c5 
ios obreros de v n dinero al d í a , embíolosa 
fu viña. Y faiídofucra cerca délas tres horaB 
v i o otros que eftaban en la placa ociólos, y 
dixo k-6, Id tanbien vofotros a la vina, e yo 
osdare todo lo que fuere jufto. Y ellosíefue 
ron .Yia l iootra vez cerca delasfeishoras,y 
delasnuebe,el i ízolomifmo. Y cerca de las 
onzetanbíenfalioy hallo otros que eftaban 
ociofos,y díxo les. Porque vofotros eftais 
aquí todo el día ociolbs^Dí xeronle, Porque 
ninguno nos Ueba, D i x o les, Id tanbíen v o f 
otros a l a v i ñ a y abréis todo lo que fuere ju* 
fto. Y venida la noche, d íxo el Señor de la 

d.iij viña 
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vina a fu procurador; Llama los obreros",y 

£*• dalesfugalardon,comenzandodefdelospo 
ftrerós hafta los primeros. Y quádo llegaron 
los que cerca de las onzeabían venido,rcfc> 
Uio cada vno vn dinero. Y hiñiendo tanbié 
los primeros penfaron que ablande refceuír 
mas.y refcíuieronaquellostanbien cada v n o 
v n dinero, y quando lcrefciuían murmura» 
bácócra el padre de lafamilía,diziédo. Eftos 
poftreros vna horaeftubíeron en la obra, y 
loshezifteygualcsco noforros,que fufirmos 
lacarga del dia,y el calor. Y el reípondiedo a 
v n o delIos,dixo:Amígo,yo no rehago inju* 
ría. Noteparcf feque por vn dinero te con* 
«fertaftecomígoc toma loquees t u y o ^ b e t e . 
Q u e yo quiero dar a efte poftrero ranbíc co* 
m o a ti. Ñ o te parece que puedoyo hazer 
en míscofas lo que yo quifiere/ P o r vétüra es 
tu ojo malo,por queyofoí bueno? Deftamaf 
«era lospoftrcros ferá primeros, y los prime 

Atrds.fy. ros poftreros. Por que muchos fon los llama' 
Lwc.iJ. dos, y pocos los efcogídos.Y caminado Iefus 
Míc/je.7 aHierufalé,tomocon í igolosdoze dífcjpu> 
Mario losfuyosfolosenelcamino^ydíxoles, Veis 
TLuc.2* aquí,nofotros fubimosaHicitifalc,'ycl hijo 

del hobreíera entregado a lospríncípesde los 
facerdores,y efcribas,y le condenaran a muer 
te,y le pondrá en manos de los gctilespara q 
fea efcarnefcídoyazotado,y crucíficado.y al 
tercero díarefofeitara.Entonzesfe allego ael 
Ja madre de los hijos del Zebedeo cofushrjos 
adorándole, y pidendo del alguna cofa, Y el 
le dixo,Que quí eres¿EIla le d ixo ; Oi q fe fien 

Cap'.xx» Fo,28 
ien eftos dos hijos míos, el v n o a ía dieftra 
tuya,y el otro a la finieftra entu rcíno.Y refpó 
díendo Iefus,dixo,No fabeis lo qúepedís.Po . • 
dreis vofotros beber el cáliz que yo he de b e 
berf Y fer baptizados con el baptifmo que y o ( 

he de fer baptizado? Ellos le dixeron. Podes 
mos. El les dixo, Verdaderamente vofotros 
beberéis el mí calíz,y fereís baptizados con el 
baptifmoqueyo foy baptizado ,perofcntaros 
amidieftra ,ya mí finieftra,nopertenefeea-
mi dar lo:pcro alcanzaran lo aquellos, para 
quien efta aparejado delpadre mío. Y quando 
lo oyeron los diez,fe indignaron con los dos 
hermanos. Y Iefus losllamo afi, y dixo , Sa* Uldr.to 
bcís vofotros que los príncipes délas gentes Lu.9.2% 
las feñorearan, y los grandes exercítaran ím» 
perio fobre ellas. N o lera aíi entre vofotros, 
lino el que quifiere fer maíor entre vofotros, 
fea vueitro míníírro. Y elque quifiere ferpri 
mero entre vofotros, fea vueftroiieruo:Afi 
como el hijo dclhobrenovíno para fer feruí 
do, lino para íeruir,y para dar fu anima en re 
demptionpor muchos. Y quando ellos fa-
han de Híer í tho, le figuio mucha compa- rfM 

ñia de gente, Y veis aquí dos ciegos que efta= H C ' 1 ®' 
banfentados cerca del camino quádo oyeron 
que Iefus paíaba,dieron vozes,dizíf do; Ten 
inífericordíadenofotros Señor hijo de Da* 
uid.Y las gentes losreprehendían,porquecal 
lafen. Pero ellos daban tanto mayores v o * 
zes,dízíendo; Ten mifericordía de nofotros, 
Señor hijo de Dauíd. Y parofe Iefus, y lia* 
e n o j o s , y dixo; Que queréis que os haga? 

dáíij Ellos 



Ellos dixercm,Señorquefean abiertosmre-
ftroso)os. Yabiendo mífericordia dellos Ic 

. fus toco les en Tus ojos: y ala orafus o,osre-
fcíuieron vif ta ,y le figuíeron. Cap.2i , 

M<fl* ii "̂ V̂  n c * ° a ' i f S l c ^ o s a Híerufalem,y veni 
1 ' I dosa Betphagealmonte de lasoliuas. 

' " Enconzesíefusembiodosdifcipulos, 
dizif ndo les. Id al cadillo que efta decara de 
vofotros, y luego hallareis vna afnaatada,y 
v n pollino con ella, defatalda, y traed me la, 
Y ii alguno os dixicrealgo, dczílde, El Se* 
íiortiene necefiidad dellos,yalaova os embi* 
aran, Y iodo efto es hecho, para que fe cum-
plícfeloqueabia fido dicho por el prophe-

Zacka.Q. ta,que dize; Dezid a la hija de Síon,veis aqui 
IoLti.iZ alKeytuyo que viene a ti manió,y femado 

fobrela aina,y el pollino» hnodela quetra/ 
* el yugo. Y partiendo fe los difcipulos hízie* 

vnofvyíis ron ali como les abia mandado lefus.Y traxe* 
í.fubtugj ron la al na,y el pollino, y pulieron fobre el* 
íii, de U losfus veftiduras.y le alentaron fobre ella, 
que efta Y grand numero de gentes tendieron fus ve* 
deb¿)o ftiduratcncl camino.Y otroscortaban ramos 
del yugo, de los arbores, y adornaban elcamino. Y las 

gentes que iban delante , y las que venían 
P/d/.i¡8. detras daban v o z e s , diziendo; Hofanna al 
Mar 11 hi jodcDauíd: Bendito efe elque viene enol 
Lwc.io nobredel Señor: Hofanna en los altiflimo.'. 

Y entrando en Hiefulalem fue alborotada 
todalacibdad.diz.endo, Quien esefterY las 
gentes dezian. Eftces leíus aquel Prophetat 
de Nazarcih de Galilea. Y entro Iefus enel 
templo de Dios, y echaba fuera todos ios que 

ven« 
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Vendían y compraban en el templo,y tasme» 
fas de lo> cambiadores, y las lillas délos queE/d.<|<5. 
vendían palomas echo de arriba abajo, y kS tere./ 
díxo,Scripto efta.Mí caía,caia de oración le* 
YJ liainada.Pero vofotros la abéis hechocue-
ba deladrones. Y allegáronle a e l c k g o s y 
coios en el rcmplo,y fano los. C o m o vicien 
les prmeipesde loslacerdoteslascoias mará 
bil lofas q'ie abia hecho,y los ni ños que daba 
vozesen el tcplo,dizíendo: Hofanna al hijo 
deDauid,fueron indignados,y dixeronle, 
Oys lo que eftos dizen: Y Iefus k s dixo: Si Pfa'Z 
por cierto. Nunca aveís vofotros leydoíDe 
la beca délos niños., y délos que maman hí« 
zifte perfefio el loor? Y dexados aquellos fe 
fi.-chieradeiacibdadenBethania,y allímos 
ro. Yalamanañavoluiendo fcalacibdad,**^ J . ' 
vbohambre. Y como víefe vna higuera en 
el camino, l legofeaclla,y nada hallo en el
la, fino fojas las hojas, y d ixo le :Nonafcade 
aquiadelatefruto de ti jamas.Ya laorafefe 
co la higuera, Y vífto efto fe marabíllaron los 
dü'cipulos.diziendt.t Comotan preítofeie* 
co la liiguerac Y refpondiedo Iefus,lcs d ixo , 
En verdad os digo,queli tubieredesfce,y no 
dubdaredes, noiolamentcefto que ha a con* 
tefe ido a la higuera liareis, pero a vnfi a efte 
monte dixeredes. Leuantate, y échate en el fitYdí.J „ 
mar, fera hecho. Y todas lascoiasquedeman ioh.i$ 
daredes en la oración creyendo, las reilfiui» Mdr.li, 
reís. Y venido al templo,llegaron fe a el eftá 
doenfeñandOjIosprincipes delosfacerdotes lAar.u. 
y Posmas anjianos delpueblo.dizícdo,Con Luc.29, 

http://Mdr.li
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9ue autoridad hazes eftascofasc' Y quíeti te 
io efta autoridadíYrefpondíendo Iefus les 

d ixo .Yotanbi f os demádare a vofotros vna 
palabra,y fi me ladixeredesyotanbien os di 
recon queautorídad hago eftascofas E l b a p 
tifmo de Iohá,ded5de eraídel £Íelo,o,de los 
hombres rY ellos confederaban entre fi míf< 
mos,dizícdo,Sí díxeremos del £iclo,dczíf 
nosha:Pucspor que nolecreyftes:Y fi díxe 
remos de losh5bres,tenemostemorde lasg? 
tes.Por que todos tiene a Ioha porpropheta. 
Y refpondiédoaIerus,díxer5,No fabemos. 
Y el tanbíen les d i x o : Tan poco ds di re yo a 
vofotros con que autoridad hago eftascofas¿ 
Peroque os paref$eavolotrosíVn hombre 
tenía doshrjos,y llegado leal primero le di* 
xo^HijOjbeceoy a trabajar en mi viña. Y c{ 
refpondícndo d i x o , Y o no quíeroyry dcf< 
pues arrepentido íe,fue. Y llegado fe al otro 
díxolefemeiatemcte.Y el refpódícdOjdixo, 
Señor,yoboy. Y no fue. Qual de los dos hizo 
lo q quería el padrcíY dixcrG le,til primero, 
D i x o les lefus, fin verdad osd!go,quelos pü 
blicanosy rameras yran delante de vofotros 
en el reino de Díos.Por que vino avofotrOS 
lohan por lavíadejuft ic jay no le creiftes; y 
los publícanos y malas mugeresie creíeron. 
Y viedo lo voíbtros,no os arrepetiftes def* 

i ¿ Pues * P a r a c r e c r l c ' Oyd otra parábola. Abia 
L«c 20, v n n ° b r e padre delafamilia,qucpláto vna 
tfui v i " a ' y S e r c o ' a c o n v n f e r . o . y cauo en el v n la 
lere 2- S a r ^y c c h fieo vna torrc,y alquilo la a los Iabo 

'•- radorcSjydefpue&fepartiodealli.Y llegado 
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éítiepodelosfrutos,embíofiis criados a los la 
bradores,para refcibírfusfrutos.Y loslabrado 
restomaro fuscriadosy alvno híríer5,al otro 
mataro, y al otro npedrearó. Otra vez emb io 
otros criadosenmaíor numero q los primes 
ros,y hizieró delloslo mífmo.A la poftre ym 
bío ícS fu proprio h¡ jo,díziédo:tendrá fiquie 
ra refpeto a mi hrjo. Y loslabradores en viedo 
el hijojdi xero entre fi,Eftc es el heredero, v e 
nid,y matemos le,y oceupemos fu heredad. Y 
tomado le Ieecharofuerade la viña, y le mata 
ron.Puesquádoel feñordela viña viniere,q-
les hará a los labradoresíEllos le dixeroiv De 
ftruír malamétealosmalosty arrédarafu vi* 
<ña a otros labradores,q le de el fruto en fus tié* 
pos. D íxo les Iefus;Nunca leiftes en las ferip* 
curas: La piedra q reprobaré los q edificaba, 
efta espueftaen la frereradel cár5,cfte es hecho Pfitl- «8» 
delleñor,y es admirable en nueftros ojos;'Por Mar a2. 
lo qual os dígo,q fera quitado de vofotros el 
reino de Dios, y fera dado a la géte q hizicre 
los frutos del Y el q cayere fob re eítapícdra, 
feraqbrátadoíyella delmenuzaraaql fobre 
quien caiere.Y oyed o los principes de los S a 
í erdotcé y Pharifcos fus parabolaSjCOnofcíerc» 
quedellosdczía.Y queriedo poner en el las 
manos tubieron temor délas gentes, por que 
le tenían en logar de Prcfpheta. Cap. 22, 

Y Hablando Iefue otra bez les habla 
en parábolas, y d í x o , Comparado 
es el reino de los cielos,al hombre 

R e í , que hizolas bodas de fu hijo , y eirw 
bio fus criados a llamar los que eftaban 

con; 
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fiobibados a lasbodas^y no quería venír.Otra 
bez embio otros críados^dizí edo. Dczid alos 
cóuídados. Mirad cj yo heaparejado draí con 
birc,y mis toros,y mis anímales engordados 
fon rruertos,y todaslascofascftaaparejadas, 
venid a lasbodas.Pero ellos nohazicdo cueca 
dello, fe fuero,el vno a fu cafcría,cl orro a fus 
negozíos. .Y los otros,de:ubieron a fuscríaí 
dos, y defpiues de aber los injuriado los mata* 
ron.Y cyuando el Reí lo oyó fueayrado,y em 
biando fus ercícos deftruyd aquellos homi 
cidas,y abraíb fu cíbdad-E nconzes dixo a fus 
criados; Es verdad que las bodas eftan apare 
ladas,pero lo!.' que eftaban conbídados nofues 
ron dignos.Id pues vofotros a las falídas dé
los caminos,y llamada lasbodas,atodos quá 
toshalIarededes.Y falidos fus criados a losca* 
minos congregaron todos quantos hallaron 
afi malos como buenos,y fueron llenas lagbo 
das de conbídados. Y el reí entro par ver los 
que eftaban afentados, y v io allí vn hombre 
qtienoeftababcftidode beftídurade bodas, 
y dixo le, Amigo, como en trafteaca, fin te* 
ner beftíduVade bodasj' Y el enmudeció. En 
tozes dixo el reí a los míníftros'Defpues que 
le vbíeredes atado fus píes y fus manos le 
echad en hs tinieblas exteriores,alli abra plá 

MdY 12 t o 5 r / c r u g i d o d e dictcfc.Por 5 muchos fon los 
Luc ló ^ ' a n i a d o s ' y P O C O s ' o s e ^ c o S ^ o s ' Entonzcsfe 

fueron les pharífeos,yton)3ron con fejo,cos 
molepodrian tomaren la palabra.Yembia» 
roña elíusdífcipaloscon los Herodíanos, 
dizíendo 5Macftro,nofotros fabemosque tu 

" ~ " e r e s 
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erc«vercT^derb,yqueenfeñaselcamírfc>de D i 
osen la verdad,y que no tienes refpeto de 
ninguno: Porque cuno rniraslaperfona de 
los hombres.Di nos pucs,que te pareze? Es li 
cito dar eltríbufoaCefar,o>no:'Yconof£Íc> 
do lefusfu maliciares d í x o . P o r que me ten 
tais Hipócritas^ Moftrad me la moneda del 
tribute. Y ellos letraxeron vn dínero ,ydixo 
Ics,cuia es eftaímagcn,y fobre eicrítofEllos le 
dixeron;DeCefar, Enconzesles d ixo , pues 
dadlas cofas que fon de Cefar,aCefar:y las 
cofas que fon de dios,a dios,y oídas eftascos w , í 3 > 

fas,fe marabillaron,y dexando le, fe fueron, 
En aqueldíafellegaronaellosfaduceos(que Nldr.12. 
niegan la refurrectíon)y preguntaron le,dízi Luc.20, 
endo;Maeftro,Moífesdixo,fialguno murie Ad,Zx

y 

re fin tener hrjo,fu hermano fecafaracon fu D«í .2y 
inuger,y refufeírara la fimíente del hermano, 
Pues entre nofotros abía fiete hermanos, y el 
primero defpus decafado fe muríory no teñí 
endo fimicte, dexo fu muger afu hermanorfe 
mejanteméceelfegundo,y el ter¿ero,hafta el 
fepiímo,y Japoftrera de todasfue muertalai 
rouger.En larefurrecTíópuesdequal deaquel 
los líete fera la mugerf Pues que todos la cubíe 
ron.Y rcfpondíendo Iefus les dixo. Andáis 
errados finíaber las fcrípcuras,ni la virtud de 
Dios.Por quecn la refurrec"tionni fe cafan, 
ni fedan en cafamicnto,pero fon afi conloan 
gelesdeDios enel cielo. Puesdelarefurreíií» 
onde los muertos no abéis vofocros le ído, 
lo que os es dicho de Dios, diziendo, y o foi 
c l W o s d e Abraham,y el Díosdelfaac.y el E w ¿ j , 

"* Dios 
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Dios de TacobíDíos no es dios de los mUeitos 
fino de los viuos.Ycorao la oyefeh las geni 
tes eftaban admiradas de fu do¿trína»Y quaní 
do los Pharifeos oyeron que abia atapadola 
boca a los Saduceos^fecongregaron en vno, 
y vno de entre ellos docTrorde la leyje pregun 

Jlidr.iZ to,tentandole,ydizicndo:Maeftro,qual esel 
Ee«í 6. m a n d a m i e n t o grande en la ley ?Díxo le Iefus, 

Amaras al Señor Dios tuío con todo tü cora 
zon,y con toda tu an ima,y con todo tu entena 
dimíento. Efte es el primero y grande man, 
damifto.Yel fegüdoes feme^tea efte.Ama 

leuit.10* ris atu próximo, afi como a ti mifmo ; De 
Rom.íJ. eftosdosmandamientospenden toda la ley s 

y los ProphetaSi Y iiendo congregados los 
Mar íZ Pbarifeos les pregunto Iefus,diziédo:Que os 
LKC ZO ' P a r c ^ c c a vofotros de ChriftofCujo hqoesí 

Ellos le díxeronjDeDauid.El les dixotPucs 
Dauid en el fpiritu le llama Señor,dizícdo, 
E l Señor dixo al Señor mio,afientate a la die^ 
ftra mia:hafta que y o ponga tus enemigos por 
eftrado detus píes. Pues fi Dauid le llama Se* 

Tftl.uo. ñor,comoesbrjofuío^Yningunolepodía re 
Añ.Z. fpondcrpalabra,ní fueofado'nínguno defde 

aquel día adema dar le cofaalguna. Cap,2J 

Í-T Ntonzes Iefus hablo ala compañía de 
{ genres,y afusdífcípulosdízicdo. En la 

. . ^cathedrade Moífeneftan femados eferi 
' i 2 basy pharífcos'.Todaslascofaspuesqueellos 

^ ' ' os mandará guardar,guardaldas y hazeldas: 
' Peronohagaisíegüdfusobras.Porqitedízé 

a ' ^ , y no hazé.Y a tan cargas graues y difíciles de 
1 íebar,y pené las fobre los ombros de ios h5* 

Cap.'xxírí. Fo . J Í , 
bres",pero ellos no las quiere mouey con fu de 
do, Y todas fus obras haze parafervíftosdelos 
hombres. YenfanchS fus phyla<íterías,y engrS 
dezen las guarniciones de fus mantos,^ aman 
losprímcrosafentamietos en los cóbites,y las 
pri meras cathedras en lasfinagogas, y las íalu 
taf iones en la placa,y fer llamados de los hom 
bresMaeftro?. Pero vofotros no queráis fer 
llamados maeftros;por que vno es elMaeftro ^«J» 
vueftro,Chrifto:y todos vofotros fois herma 
nos,y no llaméis a ninguno Padre vueftro en 
latierrapor que vnoeSelPadre vueftroque 
fta en los cíelos. Ni queráis fer llamados Mae 
ftros,por que vno es el maeftro vueftro,Ghri 
fto.El queeg maíorentre vofotros,fcra vue* 
ftro míníftro,y quíéfe enfalzare,ferahamíl-
lado:yquiéfehumíllarc,fera enfaIzado, A i M •> 
devoforrosefcríbas yphariféos hypocrítas, < " < I * * 

Í>or quecerraisel reino deloscielosdelate de c '^ í > ' . 
oshombres.Porquení vofotros entráis, ni 

dexais entrar alos que viene. Ai de vofotros 
eferibas y pharífcoshypocntas,por quecome 
is las cafasde las viudas,fo color de luega ora 
fíoryporefto fereis mas grauemete punidos, 
Ai de vofotros eferíbasy pharileos hypocri* 
tas,por q andáis par lamaryporlat íerrapa 3 

ra q hagáis v n o de gétil judio:y quádofuere 
hecho le hazeis hijo delínfierno dosvezes mas 
q vofotros lofoís.Aí de vofotros guiadores 
cícgos.'por q dezís:Quícquíeraq , jurarepor 
el tcplo,no es nadaipero el q ] tirare por c loro 
deltcmplo,esculpado.Locosy cíegos,quale3 
tnaíor el orp,o,el tcplo quefanftitica al oro í 



S.MatthM»: 
Y quienquiera que jurare por elalcar"¡ no eg 
nada:peroqiué quiera que]urarepor el don 
que efta fobre elalcar.esculpadojocosycjei 
gos,qualesmaior,el do n,o,el altar, que fan« 
edifica al don/El que jurarepueáporel altar, 
jura por ci,y portodas lascofas que fobre el 
eftanYelquejurareporel cemplo,jura por 
elyporaquel que moraeoel, y el que jurare 
porelcieio, juraporelrhronode üios ,y por 

_ aquel queeíla alentado fobre el. Ay de voío 
c , i l ' troseí'cnba; y phirifeos hypocricaí, por qiue 

dezmáis la vertía buena,y* el Eneldo, y elco» 
mino,y osdexafteslas cofas que ion masgra* 
ues de la ley.Iuyzio y Mifericordh y Fee: 
Era ne?eíTario queeftas cofas fe hízíefcn, y 
queaquellasnofeoluidafen. Guiadores <¡ie* 
gos,quecoláis vnMofquito.y os engullís v a 
Camello. Ai de vofotros efcribas y pharifeí 
os hypocritas porque limpiáis el plato y h 
copa por de fuera:y por dedentro efta llenos 
de rapiña eintemperácía.PharifeociegOjlim 
pia primero, lo cfueefia dentro de la copa y 
del plato, para q¡ie por defuera fean ranbíeit 

L«c,U. limpios. Ai de vofotros efcribas y pharücoj 
hypocríca^por que foís femejancesalos lc< 
pulchroiblanqueados,que pordcfucra pare 
zen hermoibi, pero por dedentro eftan Ue-
nosdehuífosde muertos,/ detoda lufíedad. 
Delamifmamaner.uanbíen volotros,os ma 
ftrais julios por defuera a los hombres, pera 
por dedentro eftiis llenos de hypocrcíia y de 
maldad. Ai de vofotroseícribáis y pharifeoí 
fiypOcritas,porc]ueedi¿ÍEAT&iosrepulchrosde 

Cap.xxí i i ] . R „ 
los prophétas,y adornáis los monumentos de 
Iosluftos,y dezís.Sí fuéramos en los días de 
mieftrospadresmofaieramoscompañerosfui 
os en lalangredelosprophetas.Ydesama
nera daisteftimonio de vofotros mífmos.que 
foíshijos de los que mataron a los prophetas, 
Y vofotros cumplid tanbien la medida de 
vueftros padres. Serpientes, generación de 
biboras,como podréis euítar el juizio del 
infierno.''Por lo qual, M i r a d , y o os embio 
prophetas,y fapienteíSjy cfcríbas,y vofotros 
matareis algunos dellos,y crucificareis, y a 
algunos dellos azotareis en vueftras finago-
gas,y los perfiguereís de cibdad en cibdad,pa 
raque venga iobre vofotros toda la fangre ® " f " 4 
íufta,que fuere derramada fobre la tíerra,def ' í 1 

de la fangre de Abel jufto, hafta la fangre de 2 ' C " r o » 
Zacharias,hrjo de Barachias,al qual mataftes *4* 
enrreeltemployel altar.En verdadosdígo 
que todas eftas cofas vendrán fobre efta gene 
ración. Híerufalc Hierufalem que matas los 
prophctas,y apedreas a los que Ion embíados 
a tí.Quantas vezes yo quife congregar tus L/tt.13. 
hrjos,aficomo la gallina recoge fuspollosde 4. E/h<,i« 
bajo de las alas,y tu no quififte^Mirad q vuc* 
ftracafa fe os ha quedado deiierta. P o r que 
y o osdigo,queno me veréis deoymas hafta 
tanto quedigais.Benedíto es el que viene en 
el nombre del Señor. Cap.z^. 

Y Salido Iefus fe partía del teinplo,y al* „ 
legaronfea elfusdifcipulos paramo» N í t r i 1 ' 
ftrar le los edificios del cemplo.Y Iefus ^ t í c - 2 i * 

íesdixo, N o yeisjt^cks eftas cofa^íEn verdad 
€ os 



S.Mattheo 
©s digo qtie no quedara aquí piedra fobrepíe 
draque no fea deftruida. Yeftando Tentado 
en el monte de las ohuas, fe llegaron a el fus 
dilcípulos fecrctamente,dizienJo, D i nos 
quando feran eftascofas ?y alguna fenal de 
tu venida,y déla confumacíon delfigloi Y 
refpondíendo Iefuslesdíxo, Guardaosque 
ninguno os engañe: porque muchos ven
drán en mí nombre, díziendo: Y o f o y C h r í 
fto, y engañaran a muchos. P o r que abéis 
d c o y r guerras, y rumores degtierras. M i 
rad que no osturbeis. P o r que es necefiarío 
que todas eftascofas fean hechas , pero no es 
a vn la fin. Por quefelebantara gente contra 
gente, y reino contra reino: y abra peftelen» 
£Ías, y hambres y terremotos encada lugar. 
Y todas eftas cofas fon principios de lqsdo» 

I0R.15.16 lores. Entonces os traerán en aflicción, y os 
Atrás.10 mataran, y í-reis aborecidos de todas lasgen 

res por el nombre mió , Yentonzes feefcam 
dalizaran muchos,y el v n o acufaraal otro, 
y vnos a otros entre íife aborrezerá,y mu* 
cho6falfos prophetasfe leuantaran,y engaña» 
ran amuchosy por que abundara la maldad, 
le refriara la tharidad de muchos. Pero el 
queperfeuerarchafta latín cite ferafaluo. Y 
íerapredicadoífteEuangclio del reino por 
todeel vníuerfo mundo en teftímonio paj 

M,ír.i; ratodaslas gentes, y entonzes vendralafin, 
Litc.2i Pues quando vofotros vieredes la abomina 

^ c;íondeladeiolac<on,quefsdichaporDani 
UMie. 1 e ip r f ) phfta ,quecftaraeneIIugar lando (el 

que leí entienda) Entonzes los que eftan en 

ludca 

Cap.xxiirJ. f¡¡ja 
ludea huyan a los montes, y el que ertubler»; 
eneltecho,nofeaba)ea tomar ninguna Cofa 
de fu cafa, y el que eftubíere en el campo, no 
fe buelba a tomar fus veftíduras. Y ay de 
las preñadas y délas que criaren en aquellos 
dias. Orad pues vofotrospor que no fea vuc* 
ftra huida en el hibierno, ni en el fabbado . 
Porcjue i era entonzes afliction grande ,qual 
no fue defde el principio del mudo hafta efte 
ticpo,ni fera. Y finofuefen acortados aquel» 
losdías, no feria falúa toda carne: pero por 
los efeogídos fe acortaran aquellosdías, E n -
tonzesfialguno osdixere, V e i s a q u i a C h r i 
fto,o, veisleaIlí ,nolc creáis. P o r que fe le» « 
uantaranfalfosChriftosy falfosprophctas,y . J * 
darágrádes feñalesy miragloshaftatraeren C ' ' 
errordipofiblefucrca vnloselegidos.Mirad ayo os fit-'amíiJ.o. 

A«|en el aelicrtoeíta,nolalgais.aios dixeren 
pu«s,Mirad q efta en loslugares fecrecos: no 
locreaís.PorqueaGcomoelrelápagofalede 
Oriéte, y fe parece hafta en Occidc'te,aíitan 
bíéferala venida del hrjodelhóbre, Por que 
adode quiera q eftubíere el cuerpo muerto,al 
lí tanbíen fe congregará las Aguilas.Y luego 5jdr.1V 
deípuesdelaafliftionde aquellos díascl fol j j z f ¿ £ 
feefcurefcera,ylalunanodarafulíibre, ylas 
eftrellas cayran del c ielo,y las virtutes de los 
cíelosfe moberá:y entonzesfeaparefeera la . r 

feñal del hrjodelhóbre en el cielo: y entonzes 
fe lamentaran todas las generaciones de la 
tierra.y verán alhfjo del hombre venir en las 
nubes del cielo con potécia y gloria grade.Y 
embiara fus angeles có gr ád ionido de t rópeta 

http://5jdr.1V


f . S.Mattheo 
y recogerán los efcogídos fuíos délos quafro 
vientosdefdelas alturas délos fíelos hafta 
los/mas ínfimos lugares Pues de la higuera a» 
prended día parábola,Quando fu ramo ya 
eftubíere tierno, y las ho]asfueren nafcidas, 
fabeísquecercaefrael verano,Afi tanbié v o f 
otros quádo víeredestodaseftascofas.fabcd 
que efte ya cerca de la puerta. En verdad os 

Mdr.i; dígo,quenop*raraeftageneracion )haftará> 
J,nc.2i t o ci l jetodas. eftascotas lean hechas.El {lelo 

y la tierra faltaran,pero mis palabras no fal-
taran.Pero de aquel día y deaquellahora nin 
guno labe, ni aun los angeles de los c, ielos3fi 

„»c.»7 no folo el padre mío.Peroafi como eran los 
días de Noe,afí tanbié fera la v enida del hrjo 
del hombre.Por que afi como eran en los d i ' 

<3«í,e<5.7 a s a n t e s del dilubío que comían,y bebian,ca< 
' faban fe,y daban en cafamiento, hafta el día 

en que entro N o e en el arca; y no conofcíe* 
ron hafta que v i n o el dilubio,y los llebo a to 
dos: afi tanbien fera la venida del hijo del lio 
bre.Entonzesdoscftsran enelcampo,el vno 
es tomado,y el otro es dexado. Dos molíen* 
do en el molíno,lavnaes tomada,y la otra es, 
dexada Velad pues,porqueno fabeisa que 

y hora el Señor vueftro ha de venír.Pero efto 
fabcd,que fiel padre déla familia fupíefe a 

U*e,li quehoraelladronha devenir,ciertamenteel 
velaría,y no permitiría fer fu cafa horacada. 
Y p o r e f t o vofotros eftad aparejados:por 
que¡alaoraquemenospeniaredes v e n d n el 
hrjodel hombre. Pues quien es el fieruo fiel 
y prudente, aquien el Señor dio cargo de fu 

' íamí* 

Cap^xxv PO.J5 
familia,"para que les de de comer a fu t ícpoí 
Bien auenturado es aquel fieruo,alqual viní6 
do fu Señor, le hallara hazíendo defta mane Apoc<Ul6 
ra.En verdad os digo que de todos fus bienes 1 

le dará cargo. Y fi dixere aquel fieruo malo 
en fu corazon,tardafc el Señor mío en venir , 
ycomenzare a herir a fus compañeros,y a v n 
a comer y beber con los embriagos, vendrá 
el Señor de aquel fieruó, en el diaque no le 
efpera,y en la hora que no fabe, y partirá le 
por medio, y vna parte fuía pondrá con los 
hypocritas, donde fera planto y crugído de 
dientes. Cap.2C,. 

ENtonzesfera feme)ante el reino de los 
c idosadiez virgineslas qiíales toma
ron fus lamparas, y falieron a refceuir 

al efpofo. Y las cinco dellas eran locas, y las 
cinco prudentes. Las queeran locas tomando 
fus lamparas,no tomaron ol iocon figo.Pero 
las prudentes com aron olio en fus valós junta 
mentecon las lamparas. Y como fe tardaba el 
efpofo, en venir fe adormecierontodas/y fe 
dormíeron: Y a la media noche fue dada vna 
v o z ; Mirad que el efpofo viene, falilde are* 
fceuir. Entonzesíe leuantaron todasaquellafe 
vírgines,y aparejaron fus lSparas. Y las locas 
díxeron alas prudentes, Dad nos de vueftro 
olio, porque nueftrasláparasfemucren.Pe* 
ro refpondieronlasprudéteSjdízícdo. P o r q 
no nos falte a nofocras y a vofotras mejores cf 
os vais a los que lo venden y lo copreís para 
vofotras mifmas.PeroentretSto q lofuer5 a 
comprar, vino el efpofo; y las que eftaban 

e.in apa» 



S.Matiriebr 
apaireíadasfe entraron con el aíasbodas,y fue 
perrada la puerta. Y defpues llegaron tanbien 

_ " lasorrasvírgines.dizíendo; Senor,Señora-
t'Hí'iV brenos. Pero el reipondiendo dixo: En ver 

dados digoque noosconofco. Velad pues 
por que no [abéis el dia ni la ora en que el hr¡o 
del hombre hadevenir.Por que esali como 
v n hóbre que fequeriayr camino y llamo a 
fuscriados,y diolebíus víenes,y a v n o dio 

tcdid Ule í í n c o » calétos,y al otro dos,y a vn otro,vno: 
to míe a c a c ^ a v n o ^ c S l i n d í " propria faculrad,y par 
600 duc4 l u e g ° - Y elquerefííuiolos finco talen* 
¿ o s ' t tos fe fue a negociar conellos, y gano otros 

jinco talentos.Por el configuícteelqueabia 
reffeuído dos,gano tanbien otros dos.Pero 
elquereffiuio vno fe fue, y cauo en la tierra, 
y cfcondío el dínerodefuSeñor.Ymucho 
cicpodefpues vinoelSeñordeaquellosfier* 
tíos, e hizo cuenta conellos-Y viniendo el 
que abia refceuido cinco talentos,traxootros 
jinco talentos, dízicndo:Scñor,tumedifte 
*¿inco talentos, veis a qui otros c, inco talentos 
fi yo heganado con ellos. D i x o le fu Señor ; 
Efta bíé iieruo bueno y fiehTuhas fido lealen 
pocascofas,yo tecóftituíre fobre muchas. En 
traen el gozo de tu Señor. Y vínicdotanbic 
elqueabiarefceuidodostal5tos,dixo.Señor, 
dos talegos me difte,veis aquí otros dos talen' 
tos q yo he ganado có ellos.Díxo le fu fe ñor; 
Efta bic fiemo bueno y fiel, tu has fidoleal fo 
bre pocas cofas,yotei6ftituerefobre muchas: 
Entra en el g o z o de tu feñor. Pero vin iendo 
el que abia reí jeuido vn talento, d i x o ; Se* 

ñor 

F 

C á p ^ x x v to,]6 
ñoríyote conofcía que eres hombre duró , q 
fiegas donde no fembrafte,y que allegas don* 
de no efparf íftcryefpantado mefuí,y efcondi 
en latíerra tu talento; veis aquí lo quees tuio. 
Y refpondíendo fu Señor le d i x o ; Sieruo 
malo y perezofo,tufabías que yo fiego don
de no he fembrado ,y que allego donde no 
he efpárzidor Pues por efto tenías necefíídad 
de cometer mí dinero a los banqueros, paia 
que viniendo yo reff iuicfe lo que es mío con 
víiira.Quiralde puesel talento, y dalde al que 
tiene diez talentos. P o r que atodo hombre 
qui tiene fera d x l o , y abundara Pero al que Mar-4 
no tiene, a vn aquello q tiene le fera quitado. LKC'8- l9« 
Yallieruo fin probecho echalde en las tinie
blas exteriores; allí abra planto,ycrugido de 
dictes.Y quádo viniere el hijo del hombre en 
fu gloria, y todos Ioslanctos angeles con el , mr^{rt 

entonzeseftara fentado fobre la filia de fu glo 
ria,y fe congregará delante del todas las gen* 
res,y apartara los vnos de los otros afi como 
elpaftor apártalas oue]as délos cabritos;y 
pondrá las ouejas a fu dieftra,y loscabrítos a 
fu finieftra. Entonces dirá el reí alosque cííu 
bieréafudiéftra.Venidbcdítosdelmi padre 
pofeed el reino que efta aparejado para vofo 
trosdefde el principio del míído; Por que y o 
hubehábre y vofotros me díftesdecomcr.Yo „ ^ 
hubefed, y vofotros medides de beber. Y o 
erahuefped, y vofoirosmeacogiftes.Yoeftu; ' 
bedefnudo,y vofotros mecubriítes. Y o eftu E c c : ' t '• 7 ' . 
be enfermo,y vofotros me vifitaftes. Y o 
filaba en la carmel, y vofotros veníftes a mí. 

e.inj, En» 
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Entonzes le refponderan lo6 juftos,dízendo: 
Señor,quando te vimos hambriento, y te di* 
mosde comer,o,quandofediento ,y te dímo* 
de beber, yquandote vimos peregrino,yce 
acogimos:1 o , des nudo y te cubrí mosío,quan 
d o te vimos enfermo 3o,en la cárcel, y veni 
mos a tit Y refpondíendo el Reí lesdixo : En 
verdad os dígo,que en quantolo hiziftes a 
vno de ellos m is hermanos pequeñí tos a mí lo 
hiziíles. Entonzcsdira tanbien a los que efta 
ran a la finíeftra: Aparta os de mi malditos en 
el fuego eterno,que efta aparejado para el día 
bIo,ypara fusangelcs.Porque y o tubeham.5 
bre,y no me diftes decomer:tubefed,y no me 
diftcsde beber: peregrino era, ) nomeacogí 
ítes:defnudo,y nomecubríftes: enfcrmo,y en 
lacar£eleftaba,y nomevifitaftes. Entonzes 
le refponderan también ellos,dízícdo;Señor 
quando te vimos hambrícto,o,fediento, o pe 
regrínOjOdéfnudo, oenfermo,o,enlacarfcl 
y o note ayudamos/Entonzesles refpondera 
diziendo: En verdad os digo que en quanto 
no lo hiziíles a v n o de ellos pequeñitos, tan 
poco a mi l o hizíftes.Y efto&yran al tormcto 
etcrno,y los julios a la vida eterna. Cap.25, 

JWdr.14 Abiendo leilis acabado todas eílaspala 
Luc.zZ I bras,dixo a fus difcipulos: Sabéis que 
lo/j.u de a S u * a dos ^ ' 3 S (¿celébralaPafcua,y 

el hijo del hombre fera entregado para fer cru 
CÍficado.Enionzesfccongregaron losprínfí* 
pes de los facerdotes, y los efcrioas, y los mas 
ancianos del puebloen la coi te del principe 
de los la? erd otes, quecra llamado Caíaphas; 

C a p . x x v í . F<>'57» 
Y tomaron confejo para prender aChrifto 
por engaño,y matarle. Y dezía ,Noen día de 
fiefta,por que no lea que fe lebantealgund al= 
boro toen el pueblo. Y eftandolcfuscn Be< 
thaniaencafade Simonleprofo,allegofeael 
vna muger queteníavn alabaftro de vugué 
to preciofo, y l o derramo fobre fu cabeza 
eftandoelechado.Y viendo lo fus difcipulos 
fe índignaron,dizíendo,Para que fe hazc efta 
perdízíon/ P o r que podía efte vnguento fer 
vendido por grandprezio , y fer dado a los 
pobres. Y conoc iendo efto Iefus les d i x o : 
Por que faismoleftos a efta muger; Pues que 
ellaha hecho vna buena obra para comigo, 
P o r que liemprc t édreis a los pobres con v o f 
otros, pero ami no fiempre me tendréis.Por 
que quando efta echo efte vnguento fobre 
mí cuerpo, para enterrai melohizo .En ver« 
dad os digo que adonde quiera que fuere pre* 
dícado efte * Euangelío en todo el vníuerfo fejlusbue 
mundo, efto tanbien que efta ha hecho fera nos nue-
recontado en memoria fuia.Entonzes v n o de bus. 
losdoze ,que fe dezía ludas Ifcariotes fe fue 
a los príncipesde lácerdotes, y Íesdixo, Que 
mequertíscíaryyolepondre envueílrasma Már.14 
nosiY ellosle ofrefeíeron treinta moncdasde Lnctzz 
plata. Ydefdeaqueltícpo bufcaba oportuni 
dad para entregar le. Pero el día primero de 
los ázimos fe allegaro los dife ipulos a Iefus di 
zíédo le.Donde quieres q teaparejemosdeco 
mer lapafcuafY e ld ixo , lda la cibdad a vn 
zierto,y dezil de. El maeft ro dize,Mí tiempo 
efta £erca,con t ígo celebróla pafcua con mis 

e.v diferí 



S.Matthe ol 
difcipulas. Yhízieron los diic/pulos afiró* 
m o fe lo mando I efus,y aparejaron la pafcua» 
Y venida la tarde eftaba fentado a la mefa con 
losdozeiy mientrasque eftaban comiedo les 

Mdr.J4. dixo:En verdad os d i g o q v n o de voiocros 
Jmc ZZ. nie ha de vender.Y cntríftecidosgrautmente 
I0/7.15. comenzó cada v n o a demandar le.Poruentu* 

r a f ° i y o Señor;* Pero el refpondiendodixo, 
E l q toca comígolamanoenelplato,efteme 
V cajera. El hijo del hóbre feba, afi como efta 
efcritodel.Pero ai deaqlhobre pot quic el 
hijo delhobre fera vendido, mejor fuera,pa* 
raeftehoinbre fi nunca vbíeranafcído.Y re* 
ípondiendo ludas que le vendió, d íxo ;Por 
Ventura foí yoMaeftroíY e ld ixo .Tu l o d i -

uC0T.1i. xífte.Y eftandoellos comiendo .torno Iefus 
el pan,y quado vbohechogratiaslopartio, 
y dio a fusdífc, ípulos,y dixo,Tomad,comed, 
Efto es mi cuerpo , Y tomando el cáliz, y 
abiendo hecho gracias fe ledio diziendo:¿e* 
bed de efte todos: por que efta es mí fangre 
del nuebo teftamento , que por muchos es 
derramada en remifion de los peccados. 

Y yo o s digo que no beberé de oy mas de 
efte fruto déla víd,hafta aquel día,enque yo 
lo beberé nuebo con vofotros en el reino del 

lob,i6. mi padrc.Yabíendo dicho elhymnofefuero 
al monte de lasoliuas. Encozcs les dixo Iefus. 
T o d o s vofotros fereisefcldalízados por mí 

2<<cí>.I$. caufa efta noche. Por qeferíto efta. Y o heriré 
MdM6. a ' P a u : o r > y efparzirá fe las ouejas delganado. 

Pero quádo fuere refufeitado yo yre delante 
Luc.ZZ. devolocrosenGali lea.Y refpondiendo P e * 
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dro,Ie dixo: Aun que todos fean por tiefean 
dalizados.yo nunca fere efeádalízado D i x o 
le Iefus.En verdad te digo que efta noche an* 
tes que el gallo cantearesvezes me negaras. 
Dixo le P e d r o : Aun que feaneceflarío que 
yo muera contígo,notenegare.'Seme 1|ante-
mente díxeron tanbien todos los diíc-ipu-
los .Entonzcs v ino Iefus con cllosala vil» M4r,f4» 
la, que fe d í z e , Gethfemane,y dixo a los di* Luc.ZZ. 
ffipulos, fentaos a q u i , hafta que yo baya 
allí , y ore • Y tomando configo a Pedro 
y a los dos hijos del Zebedeo, comenzó a 
entriftecerefe,yanguftíar fe. Entonzcs lea 
dixo lefifs.Tríftc efta mi anima hafta la muer* 
te:quedaos a quí y veladcomigo.E yendo le 
vnpoco mas adeláte caíofobre fu roftro,orá 
do.y diziédo.Padre mio,fi pofible es,aparte 
fe de mí efte cáliz. Pero toda vía no aíi c o 
mo yo quíero,fino afi como tu quicres(feha 
ga)Y vinoalosdifcípulos.y hallo los dor* 
míendo,y dixo a Pedro. Aun no podiftesve* 
larcomígofi quiera vna hora? Velad y orad 
porque noentreis en tentación. Ciertamence 
el efpíritoeftaprOinpto.prro la carne efta en 
ferma.Allendc de efto fe fue otra vez ,y o r o , 
diziendo, Padre mío, fino puede efte cáliz 
apartarfe de mi,finquelebeba,hagafe tu VOÍ 
luntad.Y víno,y hallo losotra vezdormié 
do .porqwe eftaban fus ojos engrauefcidbs. 
Y dexando los, fe fue otra vez,y oro la ter? 
cera v e z diziendo la mifma palabra. Entoní 
zesvinoa fus difcipuios,y lesdixo,Dormid 
ya,y defeanfad, Veisa qu;i cj es llegadala ora, 

http://uC0T.1i
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y el hijo del hombre entregado en las manos 
delospecadores.Leuanta os y bamos,Mirad 

Mdr.»4. que es /allegado el que me cntrega.Y eftan* 
Luc.2Z. do el hablando, veis aquí a ludas vno de los 
lob.i$, doze que v ino , y conel mucha compañía de 

gente conefpadasy lanzas embiadosde los 
príncjpes sde los face rdotes,y de los mas ansí 
anos del pueblo, Y el traydor les dio feñal di 
r iendo.A quien quiera que yo befare , aquel 
es,echalde manO,y a la ora llegando fea Iefus 
le díxo.DiostefalueRabbí ,y befole .Ydixo 
le Iefus, A m í g o a que vienes? Entonzes fe al» 
Iegarony echaron las manos en Ieíus,y le prS 
dieron. Y veis aquí v n o de a quellos que efta 
ban con Iefus,eftcndícndo la mano faco fu cu* 
chillo y heríendo al íieruo del principe de los 

GenQ facerdotescortolefuoreja.Entonzesle d i x o 
ADociX ^ U S ' ^ e t e t u c u c h í l l o en fu lugar.Por queto 
F f « Cosíos que tomaren el cuchillojcon elcuhílio 

* perezeran.Píenfastu que no puedo y o ago*j 
ra rogar al padre mío,y me dará mas de doze 
legiones de angeles:" Pero como feran cum» 
plidas las eferituras, pues que es necelfarío 
que aíi fea hecho?En aquelle hora dixo Iefuá 
a aquellas gentes. Afi como a ladrón falíftes 
con efpadas y lanzas a prender me:Cada día 
eftaba zerca de vofotros fentado enel templo 

L<mt.<{' enfeñando,y no me tomaftesíPero todo efto 
eshecho,paraquefean cumplidas las eferitu» 

lia .i4- ras de los prophetas.Entonzestodosfusdífci 
Luc.22. p U l o S defamparandole,huyerony ellos lleba 
Iofr.ig. r o n a l e f u s prendido a Caiaphas príncipe de 

los facerdotes , adonde loseferíbas y mas aní 

pianos 

C a p x x v i 
fíanos fe abian juntado. Y P.edro le feguia 
de lexos hafta la corte del principe de los f a -
eerdotes,y entrado adentro eftaba fentado 
con los míniftros efperando la fin , Y los 
principes de los fa^erdotesiy los mas anci
anos, y todo el confi l io bufeaban alguind 
falfo teftimoniocontra Iefus,para matarle, 
y no le hallaban: y a v n q u e fueron allega* 
dos muchos fallos teftígos, no le hallaron. 
Pero a la poftre vinieron dos fallos teftigos, IpJ?,2, 
ydíxero:Eftehadicho:yo puedodeftruirel 
tcplode Díos,y en tres diasbolbe ra edificar 
ie,Y leuantádo fe el principe de losfacerdotes 
K d ixo . Nada refpondesfPorque dan eftos 
.•^ntra ti teftímonioi Y Iefus callaba. Y ref-
ro'idíendoel príncipe de los facerdotes,Ie 
dixo : Conjuro te por el Dios viuo,que tu 
nos digas,fi tu eresChrifto hrjodeDíos.Dixo 
írsIefus:Tulodixifte.Pero yo os digo que 
de aquí a poco vofotros veréis el h¡jo del ho 
bre eftar fentado a ladieftrade virtud,y ve 
nir en las nubes del cielo. Entózes el principe • 
de los facerdotes rompió por medio fus veftí 
duras,diziendo.Elha blafphemado,que neí 
{cfliidad tenemosde teftígos¿Mírad agora oy 
ftesla blafphemiafuía;que os p a r e c e . Y ellos 
refpondiendo dixeron,digno esde muerte. E/k.50. 
Entonzes efeupíeron en fu roftro,y dieron 
Iedebofetadasyotros le dieron con las mas 
nosenfu roftro,díziendo; Prophetiza nos 
Chrífto quien es el que te ha herido i Y 
Pedro eftaba fentado a fuera en la corte, luc.22, 
y allego fe a el yna fierua, díziendo; Y tu lob.1%* 

con 
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con Ieítts Gali l to eftabas. Pero ello nei 
go delantcde todos,dizie ndo.No fe lo que di 
zes.Y ialido a la puerca le v i o vna otra heru» 
y díxo a los que citaban allí. E (le tanbien efta 
ba con Iefus Nazareno. Y otra bez lo negó, 
con juramento : Y o no he conafcjdo a efte 
hombre. Y vnpocodefpuesfe llegaron los 
que allí cftaban,y dixcronaPedro , V e r d a -
deramctetu tanbié ei'esde aquellos,porqu€ 
tu habíate haze manifefto.Entonzes comczo 
amaldezír y a "jurar , que no abia conofc.í« 
do aquel hombre. Y a la ora el gallo canto, y 
acordofc Pedro de la palabra de Ieftis,q.ue le 
abia dioho.Primer'o que el gallo canteares v e 
zesme negaras. Y falido afuera lloro amarga 
mente. 

Cap .27. 
Mrfr.15. venida la mañana,tomafon coníejoto 
L«ff. 23» _f dos los príncipes de los facerdotes^y 
ICÜM2« los mas an^ianosdel pueblo cetra Iefus, 

como le matarían Y atado le llebaron y entre 
garon a Pontío Pilatoprelidcme. Entonzes 
viendo ludas el que le abia vendido que era 
condcnado,ficndoarrcpctidotorno lastreins 
ta monedas de plata a los príncipes de lo ; fa* 
£crdotes,y a los ancianos,dízíendo:Pcque,erj 
fregando la fangrcínnocéte.Y ellosdixeron: 
QuefcnosdaanofotrosfTu lo veras.Y arro 
fadoslos dineros en el templo fe volbío,e ye* 
do fecon vn lazo fe ahorco. Y los príncipes 

á & i . de los facerdotes tomadas los dineros díxe* 
fon . N o es licito poner los en la Corbona, 
por queesprezio de iangre.Y tomado cófejo 

coma 

' C a p xxvi) . Fo.40.' 
compraron dellos vncampode v n ollero,pa 
ra fepultura de los peregrínosrpor lo qual es 
llamado aquel campo, capo de fangre hafta _ Q ^ < c ¿ 
elpreíentedia,Entonzes fe cumplió lo que ¿ d ) 7 ( t J ' 
dicho es por Hieremias propheta, quedíze, 2achlu 
Y tomaron treinta monedasprezío del a pre 
ziado,el qual ellos compraron de los hijos de 
Iirael,y las dieron por el campo del ollero, 
afi como me lo ordeno el feñor. Iefus pues 
cftaba delante del prefidente, y el préndente 
lepregunto,dízíendo:ErestuReidélos judi* Mar.ifa 
os íDixo le Iefus.Tu lodizes.Yfiendo acufa L " c ' 2 i « 
do de losprincipes delosfacerdotes yd.- l o s ^ ' ' ^ 
anzianoá, nada refpondío. EntonZesie díxo 
Pilaros,No oyesquawos reftímoníos dizen 
contrat i íYnole refpondío a ninguna pala» 
bara,de manera que el prefidente femarabilí 
laba en grád manera.Y en el díade fíeílafolia 
elprelidentefoltar al pueblo v n prífionero 
qual ellosquífíefen.Ytrnia entózes vnprif io 
ñero famoio,quefe dcziaBarrabas. Y liendo 
aquellosayuntadosjlesdixo Pilatos.A qual 
queréis que os '.uelte a Barrabas,o,a lefus,que 
es llamado Chr i f to íPor que fabía que por 
imbidía le abían puefto en ius manos.Y eftan 
dofentado en cltribunaljmbioael fu muger, 
dizíendo. N o tcgasquevcrconaquel jul to , 
por que.oy he padefcido muchas cofas en fue 
ños por el.Y losprincipes de I03 facerdotes y 
los anzianos perfuadieron alas gentes que 
pidieffn a Barrabas, y que perdieíen a le* Mdr.lf. 
fus. Y refpondicndo el prefidente les d í x o . LHC..2\ 
Qual de jos dols queréis que os iueite í r0;>,jg 
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Ye!Iosdixeron:a Barrabas.Díxbles Pilatoa, 
Pues que haré de Iefus que es llamad o Chrí* 
fto^Dixeron le todos,Sea crucificado. Y el 
Préndentedíxo,Quemal ha hechofPero el 
losdtbanmaiores vozes,díziendo,Sea cru» 
Cificado.Ycoroo víefe Pilato,quenadaapro 
bechaba.lino antesfe hazía maior alboroto, 
tomando agua.fc labolas manos delantedel 
pueblo,díziendo;Yofoí innocentede lafars 
gre de eífe ]uRo,vofotros lo vereis.Y refp5 
díendo todo el pueblo díxo,Su fangre ben< 

Mdrc.iy ga fobrenofotros y fobre nueftroshnos.En." 
lohrf.ip. tonzes les folto a Barrabas,y pufo en fus ma 

nos a Iefus defpucs de azorado,paraquefue» 
fecrucífícado.Entonzeslos fayonesdel Pre» 
íidenterefcíuiendo a Iefus en la corte.allega» 
ron en tOrno del toda la c5pañia.Y abiédole 
defnudado le viftíero vna veftiduradepuí 
pura ; y pufieron fobre fu cabeza vna coro» 
nahechade efpínas,y le dieron vnacañaen 
la mano díeftra.E hincadas las rodillas de» 
lantedel lehazían efcarnio,dizicdo:Díoste 
falue Reí de losIudios.Y defpuesdeaberen 
el efcupido,romaron la caña, y le herían en 
la cabeza.Y abíendole efcarnefeido ledef* 
nudaron aquella veftídura,y IeveftierS fus 

MdrciC befiiduras,y le Uebaron a crucificar.Y enfalí 
Luc endohallaro vn hombre Cyreneo,por notn 
lo/?/ \9 breS'monry aefre forzaron a que llebafefu 

cruz.Y llegaron al lugar que fe dize Golgo 
tha,el qual esdicho lugar de Caluaría.Y die 
ron lea beber vinagre con hiél mezclado. Y 
quando lo v b o guítado,no quífo beber. Y 

" defpues 
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defpues que le vbieron crucificado díuidíe* 
ron fus veftiduras,echando fuertes: P o r que Mar.iC,. 
fuefe cumplido lo que efta dicho por el pro* L « C . 2 ; 
pheta: Üíuídíeró entre fi mis veftíduras, y fo \0han. 16 
bre mi veftidura echaron fuertes. Y eftando 
fentadosle guardaban allí. Y pulieron fobre 
fu cabeza la caufa eferita. EfteeslefusReí de 
losIudios.Entonzesfueroncrucificados con 
el dosladrones,elvno a ladieftra,y el ptro a 
la linieítra.Y los q ue pafaban le blafphemabS 
mouiendo fuscabezas, ydiziendo: Tu: que 
deftruías el remploy en tres días le edificabas, 
guarda te a tí mí fmo: Sí eres hijo de D i o s , 
defciendedelacruz.Semejantemcte los prin» 
Cipes de los Sacerdotes eícarnefciendo con 
los eferibas y ancianos dezían: A otros guar» 
do, y afi mífmo no fe puede guardar: Sí es 
Rei de Ifrael, de f ienda agora de la cruz, y 
creíremosle. Elconfio en D i o s , líbrele ago» 
ra file quiere. P o r q u e elha dicho: Y o lo j 
hijo de Dios. Y lo mifmo le vituperaban los 
ladrones, que eftaban con el cruzíficados.Y , , 
defde las feishorasfueron hechas tinieblas fo ' a 

bre toda la tierra ha fta las nuebe.Y cerca de las SaP-z 

nuebe horas llamo Iefus con v o z grande,dí< 
ziendo: HeliHeli lama fabathani:que quiere Mdr.iJ 
dezir.Díosmío Díosmío porquemedefam 
parafteiYalgunos de losque allí eftabS.como 
looyeron,dezíá:A Helias llamacfte.Y luego 
corríédo vnodeaquellos,tomada vna efpon 
ja lahíndiíode vinagreypufola fobre vna 
caña, y daba leabeber.Perolos otros deziá: 
D e x a , veamos fi vendrá Helias a librar le . 
' ' " ' £ Y 
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Y llamando otra v e z IcfuscoríVOzgrJtná^-
dio el efpiriru,Y veis aquí el velo delcemplo 
fue partido en dos partes defde arriba hafta 
aba¡o. Y la cierra fe mouio , y las piedras fe 
hendieron, y los monumentos fe abrieron t 

y muchoscuerposde fan&osque abian d o r 
mido felebantaron , y falidosdelos monu
mentos defpuesdefu rcfurrefiion, vinieron 
en la faneca cíbd ad,y aparefcíeron a muchos. 
Pero Centurio y los que con el eftaban guar 
dando a Iefus, vifto el terremoto , y lasco* 
fas que acontecieron, temieron grauemen* 
te, diziendo; Verdaderamente hijo de Dio» 

c 2 , era efte.Y eftaban allimuchas mugerescon-
, c ' ' templandodelexos, las quales abianfeguído 
M " a Iefus defde Galilea , firuiendole: Entre las 

quales eftaba Maria Magdalena,y María ma 
dre deIacobo,yde Iofes ,y la madre de lo» 
hijos del Zebedeo. Y quando fue ya tarde 
v i n o v n hombre ricodc Arimatheapornom 
bre Iofeph, el qual tanbien eradifcipulode 
Jefus, Ette fe llego a P i la to , y le demando 
el cuerpode Iefus. Entonzes Pilato mana
do q fele díefe el cuerpo.Ycomadocl cuerpo, 
Iofeph le enuoluio en vna fabana limpia , 
y le pufo en vn monumento nuebo,clqual 
abia cortado en la piedra: Y poniendo vna 
grandpiedra ala puerta del monumento, fe 
fue. Y citaba alli Maria Magdalena, y la otra 
Maria lentadas de cara del íepulchro, Y el 
íi&uiente dia que es defpues de la, Pafcua , 

vinie 
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vinieron juntos los principes de Iosfac í r -
dotes y los pharifeos a P i l a t o s , diziendo: 
Señor , acordamonos que aquel engaña * 
dor dixo mientras viuia . Y o refucilare 
defpues de tres dias. Manda pues fórrale* 
zer bien el fepulchro hada elterzero d i a , 
por que no vengan fus difcipulos, y le hur* 
cen , y digan al pueblo : Refufcíto de I03 
muertos : y fera el poftrer error peor que 
el primero. D i x o lesPilatos; Vofotros te* 
neis la guarda, Id ,y fortalezeldeafi como 
fabeis. Y ellos partidos fortificaron el fepul 
chrofeñalando Íapíedra,y poniendo guarda. 

Cap.2g. 

YLa noche de los fabbados que ciclare* 
Ce para v n o de los fabbados vino Ma 
ria Magdalena y la otra Maria aber el Mdr.fá 

fepulchro . Y m i r a , fue hecho vn terremo-
to grande . Por que el ángel del Señor def* loh.2o, 
$endio del ciclo, y allegandofe reuoluío la 
piedra de la puerta, y eílabafentado fobre 
ella. Y era fu vifta afi como re lámpago,y 
fu veftído blanco como la niebe . Y de te* 
mor fuyo fe efpantaron las guardas , y fe 
bolbieron como muertas. Y refpondíendo 
el ángel dixoa las mugeres. N o tengáis te* 
mor vofotras : por que yo fe que bufcaía 
1 Iefus que fue crucificado. N o efta aqui : 
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M<ff ítl P o í c l u c refufcito afi como lo díxO ,Venid,mi 
Luc 24 r a c ^ c^ ' u S a r donde abía fido puefto el Señor , 

Y vofotras ]i prefto y diréis a fus difcipuloi 
que refufcito de los muertos, y veis aquí que 
el ba adelante de vofotros en Galílearalli le ve 
reís Mirad que yo os lo he dicho. Y partidas, 
preframente del monumento con temor y go 
" o grande corrianpara hazer lofaber a fus 
discípulos. Y quandoellas ybanadezir lo a 
fus difcipulos .* Veisaquia Iefus que lesfaí 
l ioalcaniino,díziendo:Oios osfalue. Y elí 
las fe al legaron, y tomaron fus píes, y le ado» 
raron.finconzes lesdíxoIefus;Notemais,Id 
y hazfldo-faber a mis hermanos para que 
vayan a Galilea, y allí me verán. Yfiendo 
elhis partidas,veis aquíalgunos délas guar> 
das vinieron a lacibdad,ehízíeron faber a 
los príncipes delosfjcerdotestodaslas Cofas 
qtieabian acontéfcido.y cógregados con los 
niasanzianos,tomadoconfe"io,dier.on grand 
fuma de dinero alósfoldados,dízícndo;De<» 
zidqueíusdifcipulosdenoche v i n i e r o n , y , 
le hurtaron citando nofotros dormiendo; Y 
fi efto fuere oydo del préndente , nofotros 
leperí tiadiremos, y os haremosfeguros.Y el s 
losrelceuido el dinero hizieron alicomo les 
abia fíao en: cñado. Y diuulgofe cftafamaen 
tic los ludios hafta elprefentedia. Y l o s o n * 
ye diícipulosíe fueron a Galilea, al monte 

AAT .16 donde 1.sabía ordenado Iefus. Y quando le 
vieron, le adoraroniy algunos dubdaron.Y 
allegando íe Iefus» hablo con ellos, diziendo: 

""• " A 

C a p ' . x x v i r ) ; Fo 
Amí mees dada toda poreftad en el c i e l o , 
y en la t ierra: ldpues,y enfeñada toda? las 
gentes,baptizando las en nombredel padre, 
y del h i j o , y del efpirítu fanfto : enfeñado 
les aguardar todas lascofas que yo os he en 
comendado. Y mirad que yoefloi convof* 
otros todos los días hafta la confumacíon 
delfiglo. 

Fin deISanclo Euangelío de Iefu 
Chrifto eferíto PorS.Mat» 

theo. 
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¿ * E L SAN» 
C T O E V A N G E L I O D E I E S V 

C H R I S T O E S C R I P T O P O R 
J . M A R C O S » 

Cap. 1. 
Rincípiodel E'Ufgelío cíele Mahif. 
fu Cnriftohr>odeDios,añ 
'comoeftaefcritoenlospro LKCf 
phctas.Veísaquí,yoembio 
,mí embajadordelantedetu 
acatamicro, c! quU apareja 
ra tu camino delante de ti. 
L a v o z del que llama en el £^,4,0 

delicrto.Aparejad la vía del Señor, hazed de 
rechos fus fendero6. Eftaba Iohan en el delíer 
to baptizádoypredicandoelbaptifmo de Ja 
penítéf iaen remífion de los peccados. Y faliá Mrfíf $ 
aeL todala regió de Iudea,y losdc Híerufalc', 
y era todos por el baptizados en el rio Iordá, 
cófeífando fus peccados. Y eftaba veftído lo* M4tt 5. 
han depelosdeCamello,yvna cinta de cuero LKc.'i 
entorno a fus lomos,y comiaLágoftas,y miel 
filueftre:yprcdicaba,diziédo Aquel q es mas 
fuerte queyobiene defpues de m í , del qual 
y o no foi digno que echado en tierra defa 
teIacorrcadefuscapatos.Esverdadqucyo os 
he baptizado en el agua, pero el os baptiza ra 
en el efpirítu faníto. Y acóteffío que en aquel ™«ítt.Í 
los días Iefus vino de Nazareth de Gali» 

" f . ü i j lea, 
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i O en f/^ e a»y fuebaptízado por lohan en el Iordart, 
tjüal ejla. Y a la ora en f atiendo del agua v i o abrirfe los 
mi anima í ¿e los i y e l efpiriruaíi corno vna paloma,que 
aplacada deíccndialobre el. Y fue o y d a v n a v o z del 
O del Sielo. Tu eres aql amado hijo mío* en el qual 
Malvo m 1 ' an ímacf ta contenca. Y a l a o r a e l elpíritu 
tizo buc * e ^ c ^ ° aldefícrto,y eítuboallien el delíerco 
naob' '> c l u a r c n C a dias,y Ríe tentado de Satanas,y efta 
o n * * baconlas beítias,y los angeles leferbían. Y 
O 'en el defpuesquefue prendido lohan v i n o Iefus 
dual o ^ n Galilea predicando el Euangelío del reino 
T*a y o de Dios,y diziendo: Cumplido es el tiempo 

etom¿ y acerca lecl reinodeDios,arrepétios,ycrccd 
T".nt, al Euangclio.Ypafeandoíe cerca del mar de 
me pía* Galilea v io a Simón y a Andrés fu hermano, 
* - r r ' que echaban las redes en la mar: por que era 
Hdf.4« pefcadorCs.Ydíxo les Iefus: Seguid me a mi, 
* - u c 4- e y o os haré que leáis pefeado res de hombres. 

Ya laoradexando fus rcdesJefiguiéron. Y 
Mat.4. llegado vn poco mas adelante, v i o alacobo 
Lac.5. hil° del Zebedeo, y a lohan fu hermano, los 

cjualcs canbíen en la nao aderezaban fus redes: 
lwc.4. y luego los llamo. Y ellos dexando afu pa< 

dre Zebedeo enla nao con los mercenarios le 
íiguicron. Y eneraron en Carpamao,y lúe* 
g 3 el enero en los días deSabbado enla fi-
nagoga , y enfeñaba. Y efpancaban fe de fu 
doctrina. Porque citabaenfeñando I09co
mo quien tiene poteftad, y no como Ioscf* 

íuc.4< cribas. Y citaba en laíinagoga de aquellos 
v n hombre que tenía vneipincuimpuro ,y 
dio vozes,dizícdo:Ah,que cofa tenemos n o f 
otros q hazercontigo Iefu Nazareno,' Vení 

ftc 

Gap'.í. ro.45. 
fiea deftruir riosíBícn fequctü eres aquel fan 
c%ode Dios. Y amenazo le Iefus,dízíendoí 
Enmudefce,y fal fuera de efte hombre.Y el 
efpirítu impuro defpedacandole,y dadogra 
desvozeSjfaliodel.Yfeefpantaron todos en 
tantamancra,quedemandaban entre íi,dizie 
do.Que es eíloíQue nueba doétrína es eftaí 
P o r que con autoridad mandatanbíena los 
fpírícos impuros, y leobedefcencY luego fe 
efparcío fu fama por toda aquella región cec 
cana de Galilea.Y a laorafalidosdelafinago ¿^¿p 
ga biníeron en cafade Simón y de Andrés, 
con Iacobo y Iohan.Y la fuegrade Simó efta U C '^ ' 
ba en la cama mala de fiebres,y luego le dixe* ' 
ron ddla.Y allegando fe a ella la tomo por la 
mano,y lalebanto, y a laora fe le quito laca 
lentura,y los ferüía.Y a latarde iiendo pueíto 
elfol,le traían todos los que tenían algund Mdf.g. 
mal,y los que de los demonios eran atormen LKC.4. 
tados.Y todala cibdadcitabaaliegada a lapu 
erta,yfanoamuchos que eftaban malosde di 
uerfau enfermedades.y echaba muchosdemo 
níos-,y no cófentíahablar a los demonios que 
leconoziájya la mañana muí demañana quá 
do fue lebantado fe falío, y fe fue Idus a v n 
lugar defíerto,y allí oraba. Y iiguio le S imo, 
ylosquecond eftaban:y quando le hallará, 
díxeron le:Todos te andan bukando.Y dixo 
les:Bamosalos vezinoslugares,para quetan Lwc.4, 
bié alli predíque;por que para efto foi íalido. 
Y predicaba en lasíinagogasdeaqudlos,por , , 
todaGalilea,y echaba los demonios. Y llego * ^' 
fea el yn leprofo,rogando le, y echando le» L " C S « 

f ,v. le 



S.Marcos» 
f t a l o s p i e s , y diziendolc:Sí quieres,plied<$ 
me fanar.Y Iefus abriendo compaíion del ten 

- didala mano,le toco,y ledíxo , Quiero : Sei 
l ímpio.Y quSdo lo v b o dícho,luego fe apar 
to del la lepra,y quedo límpio.Y amenazan' 
dole,luegole dcxo .Y l ed íxo . Mira que a 
ninguno lo digas:Pero vete,y amueftra te al 
facerdote,y ofrefce por tu purificación las 

. cofas que mando Moifes,para dar les teftimo 
xetti. 4 m o < Y quando el fue partídocomenzo a preí 
* * t 4 ' ' ' dicar muchas cofas,y adíuulgar la palabra, 

tanto que ya no podía Iefus entrar pubii* 
camente en la c.ibdad. Pero eftaba fuera en 
los lugares deíiertos,y de todas partes ve» 
níanael . 

Cap.2. 

Y Entro otra vezenCapernao defpueá 
de algunos dias,y fue encédido que efta 
ba en cafa , y ala ora fe congregaron 

muchos,de tal manera' que aun no cabían en 
aquellóslugares entorno a la puerta,y razona 
ba con ellos la palabra.Y algunos vinieron 
a extrayendo vn tollido ,que de quatro era 
l lebado: y como nopudiefen allegar fe por 
la multitud de gence,abrieron el te]ado don
de eftaba,y defpues de agujerado colgaron la 
cama en q eftaba echado el paralytico. Y v í c 
dolefuslafeede aqllos,díxo al tollido:Hi]o, 
tuspeccadostefon perdonados.Y eftaba allí 
algunos de los efcribasfenrados,y penfando 
eniuscorazonesxomo efte habla de tal mane 
ti blafphemiasí Quien puede perdonar los 
peccados,finofolo Dios¿Y a la ora conofe. íc 

' do 

Cap-i; t946i 
doIefusenfufpmtu,que tales: cofas penfafen 
entre fi mifmos,les dixo-.Por que peíais eftas 
cofas en v ueftros corazones? Qual es cofa mas 
facil,dezíral tollído:Tuspeccadoste fon per* 
donados:o dez í r:L euanta te,<y toma tu cama» 
y anda? Y porque fepais que el hrjq del hom
bre tiene potefiad en la tierra de perdonar 
los peccadosrdíxo al toll ído;A tí dígo,le* 
banca te,y tomatucama,y betea tucala .Ya 
la ora fe lebanto,y tomada la cama, fe fue de 
alli en prcfen£Ía de todos,detal manera que 
fe eípantaban todos, y glorificaban a Dios , 
diziendo: Nunca tal cofa .vimos. Y falíofe 
ocra vez cerca del mar,y todas las gentes veí Mdt.Q, 
nían a el ,y el los enfeñaba . Y palando le* 
fus, v i o a Leui,hr|o de Alphco , que eftaba ^ ' S " 
fentadoenelcambío,y dixo le: Sigue me.Y 
el leuantádo fe le íiguio. Y acóteíf íoque eftá* 
dolefusfentadoa lamefa en fucafa,muchos 
publícanos y peccadores eftaban juntamente 
afentadosconIcfüsy con fusdifcipuloslporq 
abia muchos que le abían feguído. Y l o s f c n * 
bas y Pharifeos quado le vieron cftar comíc Aíítf.J?. 
doconlospublícanosy peccadores,dezían a L H C J . 
a fusdífcípulos.Porquccon los publícanos y 
peccadorescome y bebeiY oyedo efto Iefus 
lcsdíxo:Los queeílanlanosnotienen neceífi 
dad de medico, fino los que eftan enfermos. 
Y o nofoí venido allamarlosíufíos,fino los 
peccadores a penitencia. Y los difcipulos de 
loban y délos Pharifeos ayunaban . Y v i * 
rieron, y ledixeron.Porque los dífcjpuloá 
delohan y de los Pharifeos ayunan, y tus 



S.Marios. 
difcipulogno ayunaniY d í x o fes TefuscPüfi 
di por ventura ayunar loshr|os dela6 bodas, 
mientras que el cfpolo eftaconellosí Entre t3 
to que configo tienen el efpoí'o no puede ayu 
nar,Pero vendrán días quando fera quitado 
delloselefpofo,y entózesayunaran en aquel) 
los días. Y ninguno pone remiendo de paño 
gruelo en 1 a veftidura vie)a:porque de otra 
inanera,rompe el remiendo nuebo algo de la 
vefrídura víeja,y hazefepeor la rotura-Ynin 
guno echa v i n o nuebo en odres vicios: por 
que de otra manera rompeel vino nuebo los 
odres,yelvino federrama,y los odres fe pier 
den. Pero el v i n o nuebo debe de fer echado 

Mrff.i2« en odre s nuebos. Y acontefeío que fe yba los 
Lne,d, fabbados por lo fembrado,y comenzará fus 

difcipulosacaminar cortando efpigas,y los 
phariíeosle dezían:Mira,porqhazen enlos 
íabbadosloquenoeslícito/y el les d íxo .Nü 

i.S<ütt.2i. c a leí (res lo que hizo Dauid quando tenia ne. 
ceffídad,y tubo hambre cl,y los que conel efta 
baníDeque manera entro en la cafa de Dios 
enel tiempo deAbiathar principe de los fa^ep 
dotcs,y comió los panes déla propoiition, 
lo s quales no era lí cito comer, fino a los facer 
dotes? Y dio tanbíc a los quecon el eftabájY 
dixo les. El fabbadoes hecho por caufa del 
hombre,y noel hombre por caula ddfabba» 
do, Demanera que el hijo del hombre,esfeñor 
tanbien del fabbado, 

mt.l2. " V " Cap.V 

Lnc.6. JL entro otra bez en lahn,goga,y eftaba-
allí vn hombre que tenia la mano feca: 

• ' " y. 

Cap. ír jV F ° 4 7 
y citaban le aguardando, fi por ventura en 
los Sabbadoslefanaria, paraaccufarle.Ydí» 
x o al hombre que tenia la mano feca:Leban» 
ta te en medio Y a ellos díxo, Es licito en los 
fabbados hazer bien,o,hazer malrGuardar la 
vidaíOjinataríPeroelloscallaban.Y mirado 
losentorno con indignación, abíendo com* . 
pafion de la ceguedad de fus corazones,díxo 
al hombre. Eftiende tu mano.Y el la eftendio, 
y fue lereftítuída fu mano fana,afi como la 
o tra.Y falidos los Pharífeos,a la oraíuntamc 
tecon los Herodianos tomaron confeso con
tra el,como le deftruirían.Pero Iefus con fus 
difcipulos fe fue al mar , y figuío le infinita 
multitud de Galilea y de Iudea,y de HíerUfa» 
lcm.y de ldumea,y de la otra parte del Iordan 
Y grand multitud de gentedelos,que moraba 
cerca de Tiro y de Sidon vinieron a el,quan 
do oyéronlas cofas quehazía. Y d í x o a f u s 
difcipulos que la nauecilla fe le aparejafe por 
cauía de la multitud de gente,porque no le 
apretafen. Por que tantos abia fanado,que to 
dos los que eftaban afligidos acorrían a el, 
para poder letocar.Y los fpiritos impuros lúe 
goquele vcyan,caíandclantedel dando v o * 
zes,dizíendo;T u eres el hi}ode D i o s Y c l ios 
amenazaba graurmcnte,por que no le manife 
ftafen.Y ellubiofccnelmoi!te,yllamoafilos #¡ d f < 1 ( 

que el quilo;y vinieron ael. Y ordeno doze¿ L f { C ^ 
paraque cftubicfcnconcl,y para que loíscm-
biafeapredicar,y para que tubiefen poteftad 
de lanar las cnfermedades,y de echar los de* 

nioiíio* 



S.Marcos. 
Inoníos.Y aSímonpufo por nombre pedrc% 
ya Iacobohrjo del Zebedeo,y a Iohan herma 
no de Iacobo,puíbles por nombre Boaners 
ges,qi/e quiere dezír, hijos del trueno,y a An 
dres, y a Philippo,y a Bartholomeo,y a Ma» 
rheo,y athomas,y a lacobo hijo de Aípheo, 
y a T h a d d e o , y a S i m o n Cananeoya ludas 
Ifcaríote,el qualcanbíé le vendío.Y bícnen a 
cafa,y allególe otra bez tanta multitud de gen 
te,que avn no podían tener lugar decomer 
pan.Y comolos fuyoslo vbícr5 oy do,Salie< 
ron fuera para tener le. Por que dezían.El efra 

Hdf.O.iZfrieradefentido.Y los fcribas que de Híerufa» 
íw.iu ^ c m a ° ian vcnido,dezían. A Beelzebul tiene, 

y por el príncipe de los demonios echa los de* 
monios.Y llamando los afi Iesdezía en para» 
bolas:Como puede fathanasecliarafathanasí 
Y fi elreinocontra fi mifmo eftubíerediuídí» 
do,nopuede durar aquel reino.Y fi la cafa c5 
trali mifma eftubíere díuídida, no puededin 
raraquella cafa: Y fifathanasfelebantacontra 
fi mifmo,y efta díuidído.no puede durar,fino 
tiene ya la fin.Ninguno puede robar los v a -
fosdel fuerte,cntrando en fu cafa,li no vbiere 
primeíb a tado al fuerte,y entonzes robare fu 

2 > cafa.En verdadosdígo que todoslos pecca-
' 2 ' dosferanperdonados aloshombres,y todas 

1 ' lasbbfphemiasconque vbieren blafphcma< 
do.Peroel que blafphemare contra el fpírítu 
fan¿ro,no tieneperdoneternarnéte,pero fera 
tenido por Culpado del juizio etcrno.Por que 
«llosdezí5:Spíricoimpurotiene.Y fumadreí 
y fus herrnanos yienen;y eftando fuera ymbi 

. Cap.iif. to.42 
«ro aeí algunos que lo llamafe, y eftaban áfen f 
radaslas gcntesentornodel,ydixeronle. V e f i t i t ' l 2 t 

ís allí a,tu madre y tus hermanos que te bufeá L m c ! 8 » 
fuera.Y refpondío les díziendo. Quien es mi 
madre y mis hermanosiY mirando los dififi» 
pulosque entorno del eftaba femados, d i x o ; 
Veis a qui a mi madre yamis hermanos. P o r 
que quien quiera que hizierc la voluntad de 
Díos,efte es mihermano,y mí hermana, y mi 
madre. 

Cap,4. 

Y Oíi'a bizcóme nzoa en feñar cerca de! 
mat',Y allego fe ael tanta compañía de 
gete,que entrado en la ñaue, eftaba enel 

mar fentado,y toda la gente eftaba en la tierra •^•8» 
íercadclmar, y enfeñaba los' por parábolas 
muchascofas,y dezia les en fu doctrina; oyd : 
Veis aquí vnfembrador,que falía a fembrarí 
y acontefejo mientras fembraba,que vna par 
te déla límientc cayo cerca del camí n o y viníe 
ron las aucs del fíelo,y comieron lo,y la otra 
caiofobre lugares Ueñosde piedras adonde 
no abía mucha cierra,y luego fue falido, por 
que no tenia altura de tierra. Pero falido el 
lo l loquemo-, ypOrqueno tenia raíz, fe fe-
co .Y la otra cayo entre las cfpinas,y creficte-
ron las cfpina^y ahogaron lo,y no dio fruto. 
Y la otra cayo en tierra buena , y daba fru • 
to que falíayquccrcfcía:y lo vno trayafru» 
to derrienta, ylootro deíefentaylootrode 
^iento.Y deziales. El que tiene oydos para 
P y r ; ° y a • X qnandoel eftaba f o l o , le de» 

'' manda-

1. 
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mádaron aquellos q al rededor del eftaba con 
los doze,de a quella parábola Y el les dezia: 
A vofotros efdado conofcerel mifterío del 
reino de Dios:pero para a quellos q eftá fuera 

E/o.u. todaslascofas fe hazc en parábolas, para que 
Mdf.13. veyeno s veá,yno cono!cü:yoyedooyá,y¡no 
lKCg. entiendan,porqueno fea quealguna v e z le 

conuertían,y Iesíean perdonados los pecca» 
dos .Ydixo les,Nofabeís efraparabohiPucs 
como conoceréis todas las parábolas? Aquel 
fembrador ííébra la palabra.Y los vnos fon 
los que eftan <;erca del camino donde fe fiema 
brala palabra,y quandolahan oydo,luego 
viene fathanas,y arranca la palabra que era 
fembrada en fus corazones. Y los otros fon ! c 
me]antemente,losquerefciuen la fimíenteeu 
lugares de píedras,losquales quando han oy» 
dolapalabra,luego con gozo larefcíuen,y 
no tienen raízes en fí,y duran poco tiempo.Y 
defpues quando bícnclatribuiacion, o,perfe 
cu?ion por lapalabra,!uego fon efcandaliza-
dos .Ylos otros fon los que refejuen la fimí? 
ente entre lasefpinas: Eftos fonlcsque oyen 
la palabra,y entrando lasfolícitudines de efte 
ííglo,y el engaño de las riquezas,^ las concu; 
pifecncias de otras cofas, ahogan la palabra, 
ybieneahazcr fe fin fruto. Y otros fon que 
refciuieron la fimíéte en tierra buenajos qua? 
lesoyenlapalabra,y larefc,íuen,y llebanfru 
to ,vno treinta,6tro fefenta,y otro cjento.Y 
deziales:Por venturaenc,endíefe lacandela, 

Mítf.$> para que fea puefta debajo del modio ,o ,de-
L«c.2-Ii' bajo de lacamaíNo os parefc,e,que fe eneje* 

~~ " 'de 

Cap.iirt. f0tqp 
de para qtte fe ponga fobre el candeleroc'Por 
que ninguna cofa sy oculta que no fera maní 
feftada:yningunacofa es hecha para que efte 
en fecretc,fino para que benga en publico.Si 
alguno tiene oydos para oy'r,oya .Y dezia lesí 
Mirad lo queoys:con lamífma meíura que 
midícredes,os fera a vofotros medido, Y a 
vofotros que oysosfera añadido. Por que al 
qcietienc,leferadado:y al que no tiene, aun 
aquello que tiene lé lera quitado. Ydezia . Afi 
es el reino de Dios como fi vn hombre ecíia Mat.j, 
fimiente en la tierra, y duerma:yfelebantede 
noche y de dia,y la fimiente falga de l i tierra, 
y crefea en alto,fin que el lo fepa. P o r q 'de II • 
mífma la tierra frudifica,pr¿mero la yerba, a '*'* 
defpues la efpíga,defpues el trigo lleno en la U c 

efpíga'.y quando fuere produzídoel fruto, 
luego embía la hoz,por que yaíeac;erca el t ic 
po de fegarlo.Y dizia,aquien diremos que 
es femejante el reino deDios?o ,conqual pa Mdf.t^. 
rabolale compararemos? Es afi como el gra« Luc.Zj. 
no de moftaza el qual qtiando es fembrado 
en latierra,es el mas pequeño detodas las fimi 
entes que ay en la tierra,y quando es fembra» 
docreÍ£e,y fe haze maiorque todas lashorta 
lízas,y echa tan grades ramos,quepuedc las 
auesdelcielo,abrigarfedebajodefu fombra. 
Y co muchas fcme]átes parábolas hablaba co 
ellos la palabra,fegfid que podían oyr. Y fin 
parabolano hablaba con ellos.Peroparticu* 
larmente a fus difcipulos declaraba todas las 
cofas.Y díxolesenaqucldía,quandofueve* Már.g. 
nidalatarde,Pafemosdeiaotraparte delari» L«c.g. 

g bcra, 
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bera. Y defpues de aberdexado las gentes, el* 
losletomaron,a(í como eftaba, en la nao: Y 
abia tanbien otras nauezillas que eftaba con 
el. Y lebantofe vna grand tormenta de viení 
to: y tancas ondas entraban en la nao,que ya 
cali eftaba llena Y eleftabaalapopadormíé 
do fobre vn cabecal, Y defpertaron le,y díi 
xeron le: Macftro ,No tienes cuidado,que 
perezcamos? Y liendo defpíerto amenazo al 
viento, y dixo al mar: Calla, y efta quieto» Y 
a toiegofe el viento,y fue hecha grand bonars 
za,ydixo les: P o r q ic eftaís tan tcmerofos? 
Queeslacaufaporqueno tenéis confianza? 
Y temian con temor grande,y dezian enrre fi: 
Quien es efte,aquien el viento y el mar le obe 
deffeni 

Cap.?. 
Pafaron de la otra parte del mar en la 

1 regiódelosGadarenos.Yquádo fuefa 
lio de la ñaue, luego fe bino a el de los 

monumetos vn hobreque teniavn efpirito 
impuro, el qual hazia fu manida en los monu 
lientos: y ningunole podía atar con cadenas, 
porque muchas vezes abiendo fido a tado 
con lazos y cadcnas,abja rompido las cadenas 
y deipcdac,adoloslazo5, y ningunoabiapo* 
dido domar le. Y li'cmprc dedía y de noche 
eftaba en los montesy en los monumentos da 
do vozes e hiriedo leafimifmo con piedras., 
Y como vicie a lciusdelexos,corrio,y adoro 
le,y dando grandes vozes dixo : Que tengo 
y o que ver conrigoJel'ushnodeDíosaltííiK 
trio/ Conjuro te departe de Dios, que no me 

atorf 

átormentes.Po r que el dezía, fal fuera de elle 
hóbre,impuro efpirito. Y preguntaba le, Co<» 
roo es tu nobreíY elrefpondia,diziendo:Mi 
nombre es Legió, porque fomos muchos. Y 
rogaba le mucho que no le echafe fuera de la 
región, Y eftabaalli cerca de losmontes v n a 
grand manada de puercos quepafcian. Y r o 
gabán le todos los demonios,diziendo;Emí 
bia nos a los puercos,para que en ellos entre* 
mos. Y iefus lelo permitió luego. Y falídos 
losfpirítos impuros, feentraronen lospuer 
eos. Y con grand ímpeto fedefpeñola mana 
daen el mar. Y erancaíi dos míll,y fueronert 
el mar ahogados, Pero los que apacentaban 
lospuercos huyeron, y lo dixeron enla £íb»i 
dad,y enlos campos. Y falieron aber que era 
lo que abia acontefeído: Y vín íeron a Iefus, y 
vieronal que abia fido atormentado delde-
monio.fentado, y veftídojy con fano enten
dimiento el qual abia tenido la Legíon,y tu* 
bíeron temor. Y los que lo abian vífto,ies 
contaron de la manera que abia acontecido 
al endemoniado,y de les puercos. Y comen 
zaron a rogar le, que fe partiefedefus temú 
nos. Y fiendo entrado en la n a o , le rogaba 
el que abia fido del demonio atormetado que 
le dexafceftarcoehperolefusnolcpermítío 
fino díxo le :Be te atü cafa a lostuyos.y decía* 
rales quá grades cofas te aya hecho el feñor ,co 
moelhatenído de ti mifericordia. Y fuefe y 
comczoaprcdicar enDecapolis,quá grades #idf.<) 
cofas c5 el vbíefe hecho elfeñor,ytodosfema g 
rabíllabá, Y abiendo gafado Iefus otra v e z 
U - g.rj de 
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de la otra parte de la ribera, fe allego a clmu-» 
cha compañía de genrey eftaba fcrca del mar. 
Y veis aquí, v n o delosprincjpes de la fina* 
goga que tenia pornóbre I a í r o v i n o . Y q u S 
do le v io ,echofe a fuspics,y rrogabale a hiní 
cadamente, díziendo; Mi niña efta eneleftre* 
roo,ruego te que vengas,y pongas fobre el< 
b lásmanos para que ella íeaiana y víua. Y 
fue! e con el,y feguia le mucha gente,y le apre 
taban:Y vna ciettamugerque abiaeftadoen 
ferma d e ñ u x o defangre doze añosyabia 
padefeido muchas cofas de muchos medico?, 
y abía gaftado toda fu hazicnda,finaber fido 
ayudada, antes abian as etnpeorado,quádo 
v b o o y d o de Iefus v ino éntrelas gentes por 
drtras,y toco fu veftidura P o r q ella dezia: 
S i iolamcteyo pudiere tocar fu veftidura yo 
lerel'ana. Y a la ora fue fecada Iafuentedefu 
fangre,y ella fíntío en el cuerpo q eftaba fana 
de aquel acote. Y a la ora Iefus conofcíédo en 
fi mifmo la virtud que del abia falido, buelto 
alasgéres,dezíaíC¿uíen toco mis veftidu» 
ras A ' dezianlefusdíffípuloSjVeís que por 
todas partes te aprieta la gente, y díze; .Quíe 
me toco:' Y miraba al rededor para ver a la q 
eftoabia hecho. Y la muger temiendo y tre* 
miendOjíabiendo lo que le abia hecho en el» 
la, v inoy le echu ddante de l ,yd ixo le toda 
la verdad. Y el le d ixo , Hija, tu fie te ha fa-
n . d o , be te en paz,y fei fana de tu ac/ote, 
Y aun eftando el hablando vinieron algu» 
r o s del principe déla Iinagoga quedezian, 
1 u hija es muerta, por que fatigas mas al mae» 

! 
Cap.vi . Fo.ji 

ftror Pero Iefus luego que oyó la palabra qtíe 
fe dezia, díxo al principe de la Anagoga: N o 
temas,folamente creí. Y no permitió que nin 
guno le figuíefe, fino Pedro,Iacobo, y lohan 
hermano de Iacobo. Y vino en cafa delprin 
jipe de la iinagoga, y v io el ruido, y a vnos 
que eftaban llorando, y otros lamentando fe 
graüemente. Y entrado adentro les d i x o , 
P o r que os alborotáis, y lloráis i L a niña no 
es muerta, pero duerme. Y burlaban fe del. 
Pero el echados a todos fuera tomo configo 
al padre y a la madre de la niña , y a los que 
con el eftaban, y entro donde laníña eftaba 
echada, y tomada la mano de la niña le d i x o : 
Talírhacumí .Que quiere dezír , Niña, a ñ 
digo,lebantate.Yalaora felebantola niña, 
y andaba .'porque era de doze annos,y paf» 
marón fede admiration grande. Y encomen» 
do les ahincadamente, que ninguno fupieie 
efto. Y mando que le diefen de comer, 

I C a p . 6 

YSalido de allí fe vino a futíeír'a,y fegui M<tff 
an Iefus dífcipulos. Y llegado el lab» Luc.^ 
badocomenzo en la iinagoga a'.enle

jiar, y muchos quale oyan, eftahan a tonitos 
díziendo: Dedon le bíenen a efte eftascofas í 
0 ,quefapíen£Íaes efta queleesdada ¿ Y t a -
les virtudes que por fus manos fon hechas í 
N o es efte aquel carpintero hrjo de María» 
hermanode Iacobo, y de lofe, y de ludas, y 
de Simón? N o citan tanbíen fus hermanas a» 
qui con nofotros? Y escandalizábanle en e l . 
Y dezía lea Iefus; Níngund Propheta efta fin 

g.ii) honor 
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honoí,fino en fu tierra, y entre fusparíentes, 

I<w4».4« y en fu familia, Y no podía alli hazer alguna 
virtud, fino que pocosenfermosfano puíien» 
dofobrcellosIaemanos.Y fe marabíllaba de 
la incredulidad de aquellos:y andaba de vna 

Mdt 10 P a m a o t r a P o r l ° d a s l a s v i U a s d e a l l í c n t o r n o 
j * , ' enfeñando.Y llamo a los dore , y comenso 

' a embiar los de dos en dos,y daba les poteftad 
contra los fpirítos impuros. Y mando lesque 
ninguna cofa Uebafen en el camino ,iino v n 
palofolamcse;no faco,nipan,ni moneda en 
la bolla. Pero qfuefcn calcad oseó fandalíos, 
y q no fe vi ftieíen dos veftíduras.Y dczía les; 
Aaode quieraq entraredes en cafa,eftad alli, 
hafta tato q os partáis de allí .Y todos los q no 
os refc¿uíerc,nioB oyere enfaIicdodeaIlí,l'acu 
did el polbo, q eftubiere debajo de vueftros 

&¿l i? pícscnteftímoníocótraellos.En verdadosdi 
' g°'<í f c r a mas tolerable a los de Sodoma y a 

los deGomorrha en el día del juizio,q a aqlia 
{ibdad.Y quádo ellos fueron partidos predi* 
cabá q fe arrepentí efen,y echaba muchos de
monios^ vntabá con olio muchos enfermos 
ylosfanaban. Y o y o hablar eIReíHerodes 

Mdí.14 (porque ya era publicado fu r.óbre) y dezía: 
Xttc.Q Aquel lohan que baptizaba refufcito de los 

muertos,y por efto las virtudesobran en el» 
Otros dezian, Helias es.Y otros dezían.Pro* 
phetaes,o,alicomo vno délos prophetas.Y 
abíendo lo oydo H erodes,dixo: Efte es aquel 
lohá aquí c yo híze cortar la cabera. Efte ha re 

í t t ( ' ) fufcjtadodelosmuert06,Por qelmífmo He* 
rodes abía embíado a predar a loha, y le abia 

... - ata^ 

Cap.vi . To.'Z 
atado en la cárcel,por caufa deHerodíades 
mugerde Philíppo fu hcrmano,por q ía abía 
tomado por muger.Por qdezialoháa Hero 
des :No es licito q tu tégasla muger detuher 
mano.Y Herodíades leperff guia,y le querÍ3 
matar,y no podía- P o r cj Herodcs temía a lo 
ha, fabiédo q erahóbrejufto y fancTo.y lete* 
niaen eftímacion, Y abiendo le oydo hazia 
muchas cofas,y de buenaganaleoya. Y llega , 
doeldiaoportuno,quádo Herodeshazía la 
fieftadefu nafc;ímíctoaiospríncípesy capita 
nes,y a los principales deGalilea.y como fue 
entrada la hila déla mifma Herodiadcs, y tal 
tafe,y agradafe a Herodes y tábíc a los q coel 
citaba a lamefa fentados,el reí dixo a la niña. 
Pídeme loqquilicres,q"yotelo dúrcYlejii 
rodizíedo: qualquieracofa q turne demáda 
restedarehaftalamitaddcmi reino Yella ialt 
da afuera dixo a fu madre. Queco.'a demáda 
reiYellaledixodacabezadeioháBap^fta .Y 
encrádofe luego c5 prelteza al reí le demádo 
dízié'do:Quiero q luego me des en efte plato 
la cabeza de IoháBaptifta Y entrifteciofe el 
rei pero por el juramcco,y por los q có el efta 
bá" a btmefa íentados,no la quilo echar. Y a la 
ora embio al gurrea y mSdo q fueíetraída iii 
cabeza. Y el fcfue,y le degolló en la carmel, y 
trixo fu cabera en el placo, y la dio a la niña , 
y la niña la dio a fu madre. Y quando fus dif* 
cjpulos oyeron efto vinieion,y tomaron fu MJÍ.Í4 
cuerpo , y puficron leen el monumento. Y Luc.9 
entóneoslos aportóles fe tornaron a íefus, y 
le hizieron laber todo lo queabían hecho 
: " " " g í i i j . v. 
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yloqueabianenfeñado. Y dixo les: Venid 
vofotrosfolos aparte en vn lugar delierto, y 
defcanfadalgundpoco.Por que abia muchos 
queyban y vcnian,y ni aun para comer te
nían tiempo.Yfueíe a vn lugar defierto en la 
ñaue [apartadamente . Y vieren los yr las 
gentes: y conofe. íeron le muchos: y de todas 
lascibdadesapiecorrícron alla,y llegaron an 

Md/f.C) tes que ellos, y allegaron fea el. Y íalido le* 
fus v i o grand compañía de gente, y vbo com 
pafion dellos lpor que eran alicomo las ouej» 
asque no tienen paftor. Y comenzó a en! eñar 
Jes muchas cofas. Y Íiendo pafada grand par* 
te del dia, fe llegaron a elfusdífc.ipulos,dizí< 
endo: Efte lugares deficrto.yes yatardc,def 

Wíatt 14 P'de los, para que bayan a las villas y lugares 
Luc 9 comarcanos,ycoroprenparafipanebjpor que 
lobo n °f íenen que coman. Pero el refpondíendo 

les dixo.Daldesvofotrosquecomer. Y ellos 
le díxeron-Bamos nofotros y compremos do 
fiemos dineros de pan,y demos les de comer? 
Y el les díxo :Qiiantos panes teneis:Td,y mi* 
raido. Y quando lo vbicron f abido^ixeron 
cinco, y dos peces. Y mando les que los hí* 
zíefenfentar a todos, cada mefa por fi, fobre 
la yerba verde. Y fefenraron díuídidosen ca 
da parte de la verdura a ciento, y a cí liquen* 
ta, Y tomando los cinco panesydos pefes, 
lebantadoslosojosal cielo bendízio, y partió 
los panes, y dio losa fus dücipulos para que 
íe losgulies en delante dc)los,y los dos pc¿ce 
repartió entre todos, Y comieron todos, y 
y hartaron fc .Y cog ieren de lospedafosdo* 

Cap.vl. ' r<>'53' 
se jeftas 11enas,y de los pejes. Y los que abiá 
comido eran ferca de cinco mili hombres. Y 
luego hizo a 1 us difcipulos entrar en la nao, 

palar dclantedclde hotraparte del mar de Máífi^» 
ethfaida, entre tanto que el dcfpedía la gen* \0h.9 

te.YquSdo la vbo defpedído felubio al moa 
te a orar. Y llegada la farde eftaba la nao en 
medio del mar, y el eftaba fo!o en la tierra, y 
los v io que fe fatigaban remando,Por que les 
era el viento contrarío.Pero cerca de la quar 
ta vela de la noche vino a ellos, andando f o 
bre el m ar, y quería paíár a la otra parte déla 
tcdellos, Pero ellos quando le vieron andar 
fobre el mar, penlaron que era alguna phan» 
tafma,y dieron vozes.Por que todos le veya, 
y le conturbaron: Y a la ora 'hablo con ellos , 
y les dixo:Tencdconñanc,a,quey o foi:no os 
efpantcis. Y iubioa ellos a la nao,y fo fegofe 
el viento,y eftaban fobre manera entre li mil* 
mosatonitos,y le marabillaban. Y aun ellog 
no abian entendido de lospancslpor que efta 
ba fu corazón cegado Y quando fueron pafa 
dos llegaron a la tierra de Genczarcth, y aní« 
barón al puerto. Y quandofueron falidosde Mdff.14. 
la mar,luego le conofe, iero n. Y andando por 
toda aquella región, comenzaron a traer los 
que fe ientian malos en las camas, luego que 
oyeronque el eftaba a 11 i, y adondequicraq 
entraba en los Iugates,o,cn las villas, o,en las 
c,ibdades,ponían en las calles los enfcrmo»,y 
le rogaban que les conlintiefe tocar el cabo ii 
quiera de fu veftídura. Y todoslos que le to 
a b a n , quedaban lanas. 

&V Cap 

file:///0h.9
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Y Cap .7. 
Allegaron fe a el los Pharifeos.y algii* 

nos de los eferibas que abian venido de 
Hierufalem.Y comovie icna algunos de ius 
difcj'pulos comer pan con manos c5munes,cj 
quieredezir,íin ferlabadasjos vituperaban. 
P o r q los Pharífeosy todos los ludios ñ o c o 
rae fin labar fe muchas vezes las mano;, guar 
dado lascóftitircionesdelos mayores. Y v i n i 
endode laplaca,fítioc!tá labados,no comen. 
Y otras muchascofas fon las q tomará a guar7 

dar,el labar de los vafos.y de las copas, y de 
los bacánes,y de las camas. Entozes k demada 
ronlosPhar i leosy cícribas:Por q tus diffi» 
pulos no anda conforme a la coftübre de los 
maiores^pero comen el pan con las manos no 
labadas:'Pero el refpondíendo les dixo , Bien 

E/ít.2p. prophetizo Ofaíasdevofotroshypocrítasjaft 
como efta eferito*. Efte pueblo me ¡1 onrra cor» 
loslabrios,pero fu corazón lexos efta de mi.y 
en vano mehonrran,enlejiando doArinasy» 
prec, eptos de hóbres.Porq dexado el manda 
mictode Dios,guardáis las ordenaciones de 
losho¡nbres(qtrales fort)el labar délas copas, 
y de los vafos,y otrasmuchascolas q hazeís fe 
mej5tesaeftas,ydezía les'.bic hazeís vofotros 
quedexaisel mandamicto de Dios 3por guarí 
dar vueftra ordenáca. Por qu? Moiles d i x o : 

Mdí.iJ. Honrraras atu padre y a tu madre:y el ¿j mal 
z¡. dixereal padre,o,ala madre muerte morirá. 
Exo.^O. Pero vofotros dezís;S i algutid hobre díxcre 

al padre,o,a la madre corbá :q" quiere dezir. 
Q j u l quier do cj de mi projede, iodo redíida 

Cap.vif. Fo.§4» 
en tu probecho , y no le confentis hazer otra 
cofa mas a fu padre,o,a fu madre. Y hazeís va 
nalapalabradeDiospor vucftrascoftitUíío» 
nes que ordenaftes.Y hazeis muchas otras co» M¡iM£« 
fas a eftasfemejates.Y quado VDO llamado afi 
toda la géte,les dezía; oyd me todos y enten» 
ded.Ninguna cofaay fuera del hobre q entre 
de"trodel,quele puedamanzillar;Pcrolascoí 
fasquedel h5breproc,eden,efta6 fon las que 
rnanzílláaí hobre. Síalgunotiencoydospara 
oyr,oya Y fiedo entrado en cafa apartado de Muí.ic,, 
lagete íedemandabáfusdífsípulosdelapara 
bola,y dixo les,en tanta manera carel feís tañí 
bien vofotros de cntédímíctof Aun no entert 
deis q todo lo queeftade fuera,y entra dentro 
deíhombre,no le puede manzillar, por que 
no entra enel cOrazó,finoenel vientre, y por 
ladígeftiones echado fuera,purgando toda 
v i áda;'Pero dezia.Lo q" fale fuera del hóbre, 
a quello es lo q manzilla al hombrc.Por que 
de las partes interiores del corazonde los hó 
bresproceden los malos penfamíentos,adulte 
rios,fornica£Íones,homÍ£idios 3hurtos, auari 
cías, fraudes, engaños, defhoneftidades, mal 
ojo,blafphemía,foberbia;locura,todos eftos 
males dedétroprofedey mázíllan al hobre. 
Y lebantando le de alli.fe fue a los confines 
deTyro ydeSido,y entrado en cafa no quí 

que ninguno lo fupiefey no fe pudo occul 
tanpor que v n a muger luego q oy a dcl(cuia 
hrja tenía vn fpirítu impuro)viuo,yechofe a 
fus píes.Y efta muger era Griega,de la nación 
Syrophenifa>y rogaba le ¿j échale el demonio 
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de fu íitja.Pero Iefus le dixo. Dexa primero 
quefean hartos los hijos. P o r que no es hone* 
fto tomarelpande los hijos,y echarlo a los 
perrillos.Y cllarefpondío.y ledíxo;Es ver* 
dad feñorípero los perrillos comen tanbien 
debajo de la mefa délas migajas de los hnos, 
y el ledixo;Por efta palabra,be re,que ya es fa 
lido el demonio de tu hrja.Y llegada a fu cala 
hallo queel demonio era falido.ya lahüaec* 
hada fobre la cama, Y falído otra v e z de los 

Ifatjc términos de Tyro y de S i d o n , v í n o a l mar 
de Galilea por medio de los tcrmínosde De* 
capolís,y traxeron le v n fordo.y tarta mudo, 
y rogaban le que puliefc fobre el la mano. Y 
tomando le aparte fuera déla multitud de ge* 
te,pufo fus dedos en las orejas dea quel Tordo, 
y efcupiendo toco fu lengua y leuancadot 
los ojos al c, íelo,gcmio, y dixo le, Ephphata, 
que quiere dezír,feí abierto. Y luego fueron 
abiertos fus oydos, y fue delatado el vínculo 
de fu lengua, y hablabo bien. Y mando les, 
que a ninguno lo dixefen ,pero quanto mas 
el felo mandaba,tanto másamplamente ellos 
lo predicaban,y fobre manera eftaban atoní 
tes, diziendo: ¿ í t n ha hecho todaslascofas, 
que ílos íbrdos haze oyr,y a los mudos hab
lar Cap.2. 

M<rt.K, \ / ^ A 9 u e ^ o s dias,corno vbiefe grád nu 
J~V,mero de gcce,y notubiefen que comer, 

Iefus llamo ali a fus difcipulos, y les 
dixo,tengo piedaddeefta gente,queha ya 
tres días que eftacomígo,y no tienenque c o 
mer,/ íi los dexo ir ayunos a fu cafa^defmaya 

ran 

Cap.vli) . P0.55 
ran en el camino .Por que algunos dellos vi* 
nieron de lexos.Y refpondíeron le fus dífci -
pulos De donde podra hombt e hartar a eftos 
dr pan aqui en eldeíierto? Y el lcsdemando: 
Quantos panes tenéis: Y ellos di xeron,fíetc,y 
mando a las gantes que fe afentafen fobre la 
tierra, Y tomados los lietepanes,quaudovbo 
hecho grac¿as,partioios,y dio los a fus dif^i 
pulos.para que fe los pufiefen delante, y ellos 
los dieron a las gentes. Y tenían tanbien algu* 
nos pocos perecí llos.Y quando vbo bendezi 
do,mando que tanbien les fuefen pueftos. Y 
comieron,y hartará fe:y cogieron íiereefpuer 
tas de bspidicos queabian fobrado,y eran 
losque abían comido cali qu.itro mil l,y defpi 
dio los. Y •luego' entrado en vna nauefilla co 
íusdilcjpulosbínoen laspartes de Dalmanuí 
tlia. Ylalíeron losparifeos, y comentaron a 
difputar con el,demandando le alguna feñal ' 
del cielo,portentarle.Ygemiendo en'fu eí* U c 

pirito,dixo;Porque demanda feñal efta ge* 
neracion: En verdad os digo, que no fe dará 
feñal a efta generafíon.Y dexados a qurllos, 
entróle otra v e z en la nao,y fe palo de la ot¡a 
parre de la ribera. Y olbídaron fe de tomar 
conligo panes, y no tenianen Ianao configo 
lino vn pan.Y el les mandaba,diziendo'Mi
rad £) os guardéis de la leuadura de los phari* 
feos,y de la leuadura de Herodes.Y ellos dif 
putabá entrelt.dizirndo:Euodizcporq no 
tenemos pan.Y conoi cicndo efto Ielüs,ics di* 
x o : P o r que citáis dilpurando que no tenéis 
panes-'a vn no conlíderaisni ciuendeisjtene's 

avn 
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aun cegado vueftro corazon/Tiniendo o?os¡ 

lob.$. n o veis, y teniendo oydos,no oys / Y no os 
acordais,quüdo repartí finco panes cntreeín* 
coir i l l hombres,qu3tasceftasdepeda£os He 
ñas cogiftesíEllosledíxeron.Doze.Y quan 
do yo partí los líete entre los quatro mili, 
quátas efpucrtasde los rebébesele los peda* 
$os cogífcesfY ellos ledíxeron,Siete.Y el les 
díxo-Pues queesla caula que no entendéis^ 
Y vínoaBeEhfaida,y traxeronael v n c í e g o , 
y rogaron le,que letocafe.Ytomada Iamano 
del ciego,llebo lefucra del lugar.Y efeupíen» 
do en fus ojos, poniendo fobre ella mano,Ie 
demandojfi veya alguna cofa:y abíendo re* 
fcebído la vifta dezia.Parefce me que los héV 
bresque yo veoandarfonaii comoarbores, 
Defpucs pufo otra vez las manos fobre los 
o]"os deaquel cíego,y le hizo refceuír la vifta, 
yfúeieftituído,y de nuebo veya claramente 
atodos;y embíoleafucafa ,d íz iédo:No en 
frésenla v»lla,ní a ninguno lo digas en la v i l 

Míf .iO. la.Yfucfelcfusy fusdifcípulosenias víllasde 
l¿*c-9- Ccfarea,que es llamada de Phíl íppo:y en el 

camino demando a fus discípulos, diziendo 
lesrQuien dizen los hombresque yo foí í Y 
ellos refpondieron.Iohü Baptifta,y otros He 
lias.y otros v n o de los Prophetas,Y el les di* 
x o : Y voi 'otrosquiendezisqueyofoíiYre* 
fpondicdoPcdro le díxo:Tu eres aquel Chrí 
fto.Yelies defendióexpreffaméte que no di> 

IAdt.i6. xefen aquello de fianinguno. Y comenco a 
3-«C,J8. enfeñar les,q eraneceflario que el hnodelho 

bre padcfcieíe muchas cofas,y fuefe reproba* 

C a p t í . Bt>56. 
á o d e los añílanos y de los Príncipes de ios 
íacerdotes,ydelosefcribas,y q fuefe muerto, 
y quedefpuesde tres dias relul c¡tafe, y clara* 
me" te hablaba la palabra Y tomo le P e d r o , y 
comecoa reprehcdcrle.Pero eíbolbiendofe 
y mirando a fus difcipulos reprehendió a P e 
dro,dízkndo, Arr iedme de mí farhanas:por 
que tu no enuédcslacofasq fonde Dios,fino 
Jas que fon de ios hóbres.Y abíendo llamado 
afi lac5paníadcgctc,confus difcipulos,lesdi 
3Co:EIquec|iiifiere venir tras mi, niege feafi . .-, 
ttiifmo,y tome fu cruz a cueftas.y figua me, . , 0 * 
Por quequienquieraquequífiereguardarfu , 
aninia,iapcrderaYquienquíera que perdiere 
fu anima por mi caufa,y del Eu5gelio,eftc tal 
la guardara. Por que q le puede aprobechar al 
hobre,fi vbiere ganado a todo el mundo,y re 
fc íuíeredañoenfuanimaiOquecofadarael 
hóbre, que pueda ferrecepenfade fu animal 
P o r qucqualqukra quefe auergoncarecomi 
go,y con inispjlabras en efta generaf íe adul 
tera y pecíadora/e auergózara tanbien del el 
brjodd hoirjbre,quando viniere en la gloría 
del fu Padre con los angeles landos. Y el les f $ -
dezia En verdad osd)go,qucay algunos en- j _ M C ' ¿ , 
trclosqueaquicftan,quenoguftará la muer 
te,hafta que vean el reino de Dios fer vení» 
docon potencia. Cap.o. 

Y ¿!cis día-, defpues.tomo Iefus coníígo 
a Pedro,y a lacobo,y alohan.y llebo Miií.Q,' 
losen vn monte airo apartadamente fo 

los , y tranfformo fe dc-hmte dellos,y fue ve» 
ftidurasít bolbieronreiplandefc,ic£cs,y muy 

blan-
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blancas como la niebe,quales el cultor no pOM 
dría blanquear fobre ia tierra. Y apareffio fe 
lesHeliasconMoifcn,que hablaban con Ie
fus,/ hablando Pedro,díxo a Icíus,Maeftro 5 

bueno es que nos cftemps aquí, y hagamos 
trestabernaculos,para ti v n o , y para Moífen 
v n o , y para H c l í a s v n o . Y e l n o labia lo que 
hablabarpor que eftaoan efpantados. Y bino 
vnanube,queloscubrío,y falio vna v o z de 
lanube,que dízía.Eftees el amado hijo mío, 
a efre oyd.Y mirando a defora al rededor,no 
vieron mas a nínguno,fíno a fo lo Iefus eftar 
configo,y defendiendo del monte, les maní 
doque a ninguno díxefen las cofas que abian 

Mdí.17. vifto,fino quando el hijo del hombre vbje* 
re reíufcitado de los muertos Y efta palabra 
guardará en il mifmos,difputádo entre fi, que 
cofa era efta que abia dicho;K.elufcitardelos 
m uertos,y tanbien ellos le preguntab3n,dizíí 
endo:Que es lo que dizen los efe ribas: Que 

Hít/á.4. 1 : 6 ncfefíarío qiie Helias bengaprimeroi Y e í 
reipondiendo, les d i x o ; Helias cierto quado 
fuere vcnidoprimero,p5dra aliento en todas 

E/4.53. * a s coias:yali como efta eferíto del lujo del ho 
bre,que padefeera muchas coías,y fera menos 
preciado. Pero en verdad os digo,que Heli . 
as es venido,y'han hecho del todo lo que han 

2 f l á ( t I _ queriJo : afi como efta del efcrito.Y llegando 
Lmc.O. ieafusdiffipuloSjvio mucha gente al rede? 

dor dcllos3y a los elcribas difputando con rl« 
los.Y luego todas las gctes cuando le vieron 
fe efpantaron,y corriendo a el le taludaron. 
Ydemandoalosefcribas; Que es lo que díte 

"J p utaia 

IBaipAxl ... t . fo.ffl 
pútais entre vofotroscY Yefpóndíendo vno 
délos de la compartíale d í x o : M a d e r o , y o 
traxemíhrjoati.quetíene vn-efpírito mudo; 
Ycada v e z que le toma,le defpedazay el ef* 
puma,ycrugeconfus dientes, y fefeca.Y díxe 
a tus difcjp ulos que le echafen,y no pudíeró. 
Y el reipondiendo díxo'.O generación íncre 
dula,quátotíépo eftare yo con vofotrosi H a 
ftaquandoosfufrírefTraedmeleami.Y trax 
eronie lea el,y el efpirito en abiendo le v i do 
luego le defpedacaba,y el niño tedido en tíer 
ra,fe rebolcaba efpumando. Y demando a fu 
padre.'Quanto tiempo ha,que efto le ha acón 
tcfcídoiYelle díxo:Deldefu níñez.Y mu< 
chas vezesleccha enelfuegó,y enlas aguas», 
para perder le, Pero ii tu alguna cofa puedes, 
moirido acopafionde nofotros,nos ayuda. 
Y Iefus le díxo .Si efto puedes tucreer,todas 
lascólas fon poíiblesal quecreí.Y a la ora dan 
do vozes el padre del niño co lagrimas.dixo: 
Y o creo Señor,Socorre tu a mi incredulidad. 
Y quando v io Iefus que la gente toda junta.--
mente.venia,amenazoal efpíritu impurojdí 
ziendo le: E fpif ito mudo y fordo,yo te man 
do que falgas fuera del,y que de a quí adelante 
no e ntres masen el .Y dado vozes el efpirito, 
y abiendo le todo defpedazado,falío :y el 
niño fe bolbio afi como muerrorde tal mane 
ra,que muchos dezían,Mtierto efta.PerO le* 
fustomando le porlamano,le endcrcco,yeI 
fe lebanto.Yíiendo entrado en cafa fus dífcJ Mdf.iy. 
pulos le demandaban apartadaméte.Porquc 
nofotros no pudimos echarle;Y el les d i x o . 
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Efte tal genero con ninguna cofa puede fal/r, 
fino con oracion,y ayuno. Y partidos de alli 

T fefueronporGali leaynoqucríaque níngu-
c ' nolofupiefe: Porqueenfeñaba afusdíffipu 

los^ylesdeZia: Elhrjodel hombrees entrega 
do en las manos de los h ombres 4y 1 e mataran, 
y dcfpuesdemuerto refufcitara altcrcerodia. 
Pero no entendían aquella palabra, y tenían 
temor de preguntarle. Y vino a Caparnao,y 

^"c.p entrado en cafa, pregunto les:Que cofadí fpu 
tabadesen el camino entre vofocros.'Pero el< 
los callaron. Porque entre fi abían en el cami 
nod.ífputado,quíenfuefeel maíor.Y quando 
fe v b o fe ntado,llamo a fi a los d o z e , y dixo 
les: Elquequííierelerel primcro,ferael pe» 
ftrero de todos,y el míníftro de todos. Y to» 

lHátt,¡2 mado v n n í ñ o , le pufo en medio dellos. Y 
abiendo le tomado entre fus bracos,les d i x o : 
Quíéquíera que a vno de tales niños en mi 
nombre refeiue,a mí me reícíue.Y quien quie 
raquea mi mercf{iue,noref<;iueamí,fino a 
quel quemeembío a m i . Y refpondío leIohá 
dizicndo;Macfrro, noforros vimosa vn cíer 
to hombrc,que en tu nombre echábalos de 4 

moníos , el qual nonos l igue,y eftorbamos 
fcio, por que no nos ligue.Pero lefus dixo: 
Noíe loei torbeis : Por quenínguno ay,quc 

I.Oor.,2 fi hizícrc virtud en mi nombre, pucdafacil* 
mente dezír mal de m i . P o r que el que no 
cscontra noíotros,pornoíotroses.Y tanbien 

MÍÍÍÍ.IO quienquiera que os diere a beber vna copa 
luc.ij deagua enminombre,(porquefoisdeChri« 

fto;) En verdad os digo, que non perderá l.u 
galar, 

galardón. Y quienquiera qué efeandalízare 
a vno de eftospequieños, que creín en mi,me* 
íjor feria para el, que fuefe atada Vna piedra : 

de molino al rededor de fu cuel lo, y fuefe echa 
do en la mar. Y II tu manóte efeandalízare, M4ÍÍ.18. 
cortala.Por que mas te bale entrar manco en 
la vida, que teniendo dos manos yralínfier* 
no , en el fuego fin fin,donde el gufano de los 
tales no fe muere, y el fuego nofeapaga. Y fi Ept.66> 
tupieteefeandalizare,córtale. Porque mas 
re bale, que entres en la vida co*xo,quc teníen* 
do dos pies feas echado en el infierno,en el fue 
go fin ftn,dondccl gufano de los talesno mué 
re,y el fuego no fe apaga. Y fi tu ojo teefean* 
daliza,faca le. P o r que mas te bale entrar con 
vn oíoenelreínodeDios,queteniendodos 
ojos fer echado en el infierno del fuego,don* 
de el gufano délos tales no muere,y el fuego 
no fe apaga. P o r que todo hombre con fuego 
íera falado, y todo facrifiejo con fal fera falaí Leuít.2 
do. Buena cofa es !a lampero fi la fal fueredef» Matt.§. 
fabridacon queledaréisfabor í t cnedenvo L K C 4 4 
fotros mífmosla fal ,y tened los vnoscon los 
otrospaz. C a p . t o . 

Y Leuantádofr de alli,ví no en los termi-
nosdeIudea,porla otraparte del Ior- f 

dan,y llegará fe otra vezlasgccesa el, " ' 
y afi como lo abia acoílübrado de nuebo les 
enfeñaba.Y allegádofe los pharifeos le pregíí 
taba por tentar le: Es lícito al hombre dexar 
a fu muger? Pero el refpondíendo, les d ixo : 
Que os mando a vofotros MoifeniY ellos di De«f,24» 
xeron.Moifen permitió eferebir el librillo 

h.rj de 
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de diuorcio,y dexarla.Y refpondíendo Iefus 
lesdixo: P o r la dureza de vueftro corazón 

vjrfne.i oscfcnbio efte precepto. Pero defde el príní 
Cipío de lacrearon baron,y hembra los hizo 

Gen.2 Dios . Por efta caufa dexarael hombre a fu 
t.Cor.6 padreyafu madre, y fe allegara a fu muger, 
Ephe.l y feran dos en vnacarne.Demanera que ya no 

fon dos, fino vna carne. Pues lo que Dios 
M<tff.iQ junto,el hombre no lo aparte. Y otra v e z fus 
Iwc.ig. dífc,ipulosleprcguntaronde eftamífmacofa 

eftando en cafa.Y el les d i x o : Quien quiera 
que dexarc a fu muger, y fe cafare con orra,co 
mete adulterio contraella.Y fi la muger dexa* 
re a fu marido, y fe cafare con otro , comete 

Mdf.19 adulterio.Ytraxeron lealgunos niños,para 
Lwc 18 c i u e lostocafe.y los díffípulosreprehendian 

a los que los traían,Y quando Iefus lo vío,fuc 
indignado,y díxo les; Dexadlos niños ve 
nir a mí,no los eftorbeís, por que de los tales 
es el reino de Dios. En verdad os d i g o , que 
quienquiera que no refejuiere el reino de t)i> 
os afi como niño, que no entrara en el.Y abra 
Cando los,yponíendofobre ellos fus manos, 
lOsbendezía. Y falido fuera en el camino v íi 

Mált.ÍQ no a el vn cierto hombre. Y hincofe derro* 
Lh<m8 dillas delante del. y preguntaba le: Maeftro 

bucno,que haré, para alcancar la vida eternai 
Pjd.14.53 Y Ieíusledixo; P o r que me llamas bueno C 

Ninguno es bueno fino v n o folo q esDíos. 
Tufabes losmadamíentos.NocOmetasadul-

Lxod. zo terío. N o mates.No hurtes. N o digas falfo 
teftimonio.Noengañes.Honrra a tu padre y 
a tu madre. Y el refpondíendo le d i x o , Mac» 

' ftro 

C a p . x . Fo $9 
ftro, todas eftascofas he guardado defde mi 
juncntud.Pero Iefus mirando le, leamo,y le 
díxo: V n a cofa te reft a. Bete , y vende todo 
quanto tienes, y da lo a los pobres, y tendrás 
vn theforo en el cielo,y ven figue mea mí to 
mandotucruz acuellas. Pero el entríftec'ido 
con tal p dabra,fe fue mal contento, por que 
teníamuchas pofefiones. Y eftando Iefus mí* ^ ^ J < } 

randoalrededor,díxoafusdífcípulos:Quan ^ V, 
dificultofamentc los que tienen riquezas en« 
eraran en el reino de Dios . Ylosdifcípulos 
fe efpantaron con fus palabras. Pero hablan» 
do Iefus otra vez,Ies d í x o : O hfjos, quan di 
ficultofacofa es,aquellosquetienen confian» 
za enlasriquezas,en trar enel reino de Dios. 
Masfacilcolaespafar vn camello porel o jo 
devnaagu'ía,queelríco entraren el reino de 
Dios. Y ellos fobre maneraeftaban atónitos, 
díziendo entre fí'.Puesquien podraler faluoí 
Y mirando los Iefus,dixo: Quanto a los hó» 
bres, esímpofibíIe,pero no quanto a dios, por 
que todas las cofas fon pohbles quanto a Di» 
os. Y comenzó Pedro adezírle: Veis aquí Mdtt.iQ 
nofotros dexamos todas las cofas'.y te hemos ^M C , 18» J 

feguido.Y refpondíendo Iefus, díxo:En ver 
dad os digo:Níngunoay,que aya dexado la 
caía^chermanoSjOjhermanas^jpadre, o ma» 
dre,o,muger,o,hrjos,o,tíerraspor caula mía 
ydeleuágclio,quenorefcíuíacientoporvno 
agora en efte tiempo,cafas,y hermanos,y her 
manas,y madres, y hrjosy tierras con perfecu Mdfí.iO. 
Ciones, y en el ligio futuro la vida eterna. Y 2o. 
muchos que fon primeros feran poftreros!y LKC.VJ 

h.íq los 

http://Pjd.14.53
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Mdí.20 los poítreros.prí meros.Y citaban enelcatní 
ÍUc.ig no fubíendo a Híerufalem, y iba delante dcl< 

los Iefus; y eftabanefpantados,y figuícndo 1c 
temían. Ytomando Iefuscontigootraveza 
los doze,comen£o a dezir les,las cofas que le 
abían de acontecer. V e i s aquí nofotros lubí* 
mosa Hierufalc\yel hijodel hóbre íera en» 
tregado a los principes de los facerdotes,y e[-
cribas, y lecondemnaran amucrce,y lepon» 
dran en manos de los gentílcs,yle efearnefee» 
ran, y le acocaran, y le efeupiran, y le ma'ari 
y al tercero diarefufúara. Yl legaronfea vi 
lacobo y lohan hijos del Zebcdeo,dízíendo: 
Maeftro,qucrcmosquequalquícracofa que 

Mátí.2o,pidiéremos, nosla concedas. Y e l l e s d í x o ; 
Quequereis que yo os haga/Y ellos le dixc< 
ron. Concede nos que nos fencemos el vno a 
tu dieftra,y el otro a tu íinicftraen tu gloria. 
Y lclus les dixo: N o fabeis loquepedi^. Po< 
deis vofotros beberelcaliz queyobeboí Y 
fer baptizados con el baptifmo que yo foi 
baptizadoíY ellos le díxcron:Podemos.Y le 

* fus les dixo:Ciertamcnte el cáliz queyo bebo 
bebereis,y conel baptifmo que y o foí bapti
zado, fercis baptizados, Pero el fentar a mi 
díeitra,y a mi finieltra,no efta en m i m a ' 

Máf.Zo. no darlo, pero aquellos lo alcanzaran, para 
íuc.ZZ quienefta aparejado. Y como looyefen los 

diez, comencaron a indignarle con lacobo y 
conlohan: Y llamando los Iefus afi, les díxoj 
Sabéis vofotros que los que quieren mandar 
a las gentes tienen dominio lobre ellas, y los 
grandes tienen autoridad fobre ellas, Pero 

C a p . x . ^ Fodo 
nofera afi entre vofotros : fino qualquíeraq 
entre vofotros quifiere fer el mas grande, fe
ra vueftro mi mitro. Y qualquierade vofo ; 
tros que quifiere fer prímero,ierafieruo deto 
dos. P o r que el hijo del hombre no vino pa» 
ra fer feruido, lino para leruír ,ypara dar fu 
anima en redepcíon por muchos. Y vienen a 
Hiericho.Y quádo el fe partió de Híerícho y 
fus dilapidas y vnagrad multitud de gétevn 2 0 

<giego llamado B a m m c o hnode Tímeoefta* IMC& 
¿alentado cerca dclcamino,mcdícádo.Yoy 
endo q Iefus Nazareno era,comcco a dar v o 
zes,y dezir.Iefus hijo de Dauid ten piedad de 
mi.Y reprehédiále muchos,por i\ calla fe.Pe 
ro el daba muí mayores vozes. l ino de Dauid 
ten piedad de mí, Y parofe Iefus, y mádo que 
fuefe llamado. Y llamaió aIciego,dizicdo le; 
Efta de buenanimo,leuatatc,qtc llima. Y el 
dexadofumátofeleuáco,y fe fue a Iefus. Y 
hablado Iefus le díxoí Q,ue quieres q te hagaí 
Y el C ' e S°^ e d ixo : Maeltro,q vea. Y lefusie 
dixo;Bete,tufee te ha fañado,y a la ora cobro 
la vilta.yfeguíaaleíusenelcamino. C a p . n . 
'\Pr Acercándole a Hicrufalc a üctiipíiage _ , 2 t 

: 1 yaBechania cerca del monte de las oh- ' 
uas,embíodosdeíusdí¡cípulos,ydíxo 

les: Id alcaftíllo,qiiceftadecarade volbtros, 
y luego en entrando en el, hallareis vnpoiii= 
no atado, fobre el qual ninguud horriDre fe 
hafentado; Defcacalde,y traeldc . Y fi al« 
guno os dixere; P o r quehazcisefto.'Dezil-
de, que el Señor tiene necellidad del, y lúe» 
go le embiara acá , Y fueron, y hallaron 

h,U¡y el 
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el pollino atado cerca de la puerta fuera en-̂  
tredosvias,y defataronle, Y algunos délos 
que alli cftabájlesdezían: Que queréis vofo» 
tros hazerdefatando al pollino i Y ellos íes 
díxeron , afi como lo abía mandado Iefus, y 
dexaronlosyr. Y traxeron el pollino a fe fus 

loh ? y puficron fobre el fus veftiduras, yfeafenco 
fobre el. Y muchos tendían fus veftíduras en 
el camino. Y otros cogían hojas délos arboí 
res, y las fembrabanpor elcamino. Ylosque 
iban delante, y los que venían detras daban 

ff0.1.112' v o : r e s > dizendo .'Hbfanna, Bendito fea el q 
vienecn elnombredcl Señor. Bendito fea el 
reino que vienecn el nombre del Señor de 

jVVíff 2i n u c ^ t r o padre Dauíd, Hofanna en losaltifll* 
L/ÍC ¡9 m o s ' ^ c n C r o e n Hierufalcm el Scñor,y en el 

'* ' templo. Y abíendo mirado al rededor todas 
las cofas, fiendo ya la ora de latarde. fe falio 

J&att.Zi .paraíraBethania conlos doze. Y otro día 
quando fe partieron deBechanía, tubo habré: 
Y vícdodelexos vna hígera,quetenia hojas, 
fe fue a v e r fi por venturahallaria algunaco-
f a en ella. Y quando fue llegadoa ella, no haí 
lo fino hojas. Porque aun naera tiempo de 
los higos. Y hablando iefus dixo a la higera: 
Iamascoma ninguno de aquí adelante truto 
det i .Y oyartlo fus difcjpulos. Y vinieron 

fftdtt.Zi c n Hieiulalem. Y entrado Iefus en el tem-
Ip}?.2 pío,comenzó aechar fuera los que vendían 

y compraban cn el templo, y craftorno las me 
fas de los cambiadores, y las lillas de los que 
vendían palomas, y no coníintio que níngu* 
tío traxeie vafo por el templo, Y enfeñaba 

" ' ~ r ' ' Jos 

C a p . x i . To.éu 
Ios,dizíendo*.No eftacfcrko, Mi cafa,ca< r -t 

ía de oración fera llamada a todas las gen* ' a ' ¿ <• 
tes? Pero vofotros la abeishecho cueba de l a * l e r e ' 7-
drones.Y oyeron lo los efcríbas,y los1 príncí 
pes de los facerdotc-s, y bufeaban manerapa* 
raperderle.Porque ie temían a caufaq toda$ 
las gentes fe admiraban de fu docftrína.Y lleí 
gada la tarde íe falio Ieíiis fuera de la cíbdad. 
Ypafando ala mañana, vieron la higera que „ 
fe abía fecado de raíz, y acordándote Pedro M í i t t , z i 

le dixo: Maeftro,míra, aquella higera que tu 
maIdixifté,fehafecado.Y refpondiendo íe* 
fus les dixojTened confianfa en Dios.En ver 
dad os digo , que quienquiera que díxere a 
efte monte: Lebantate ,yechate en el mar, y 
no dubdare en fu corazón, fino creíere que 
fera hecho lo que dixere, fe hará loque efte 
tal vbiere dícho.Por lo qual os dígo;Quaíes Hat.j.Z¡ 
quiera cofas que Orado pedíeredes,creed que Lkcu 
las reíecuíreís, y os feran concedidas. Y quan 
docftubieredes orando, perdonad li alguna Mdt/.cí. 
cofa tenéis cócraaígunojpara que vueftro pa< g c c / e < 

dre que efta en los cíelos os perdone tanbicn 
a vofotros vueftros peccados, Y vinieron 
otravez aHícrufalem.Y andando fe pafean* „ 
cío en el templo, vinieron a el los principes ^ ¿ ^ 
délosfac;erdotes,y losefcríbas,y losmas an* ' ' 
cíanos, y díxeron le: Con que autoridad ha: 
zeseftas cofasí Y quien te dio efta autoridad, 
para hazer eftascofas^ Y refpondíendo Iefus, 
lesdíxoíPreguntare yo tanbien a vofotros al 
gunacofa.y refponded me, eyotanbíen osdi 
re con que autoridad hago eftascofas. El ba* _ 

h,v p"f ; 
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tifmo delohanera del c i c l o i d e los horn* 
bresfRefpondedme.Y eftaban penfandoer» 
tre fí,dizícdo:fi dixeremos que era del cíelo: 
el díra'.Puespor que no lecrcíftesí" Pero fi 
dixeremos queerade los hombres:tet'iiemos 
al pueblo.Por que todos teman creído deles 
han,quc verdaderamente abia lido Prophe* 
ta. Refpondíendo pues, díxeron a iefus: N o 
fabemos.Y refpondíendo Ieíusdesdíxo: P u 
es tan poco os diré yo a vofocros.con que au 
toridad yo hago eftas cofas. Cap.i2, 

Y Comento lesa hablar por parábolas.. 
V n hombre planto vna viña,y cerco 

LHc.20. lacónvnfeto ,y cauo vn lagar ,y edi-
E/u. fico vnatorre ,y arrendóla a los labradores, y 
lercm-Z. fuefe camino,y quando fue tiempo imbio fu 

criado pava q reiciuíefe de los labradores del 
fruto de fu viña Pero ellos tomando le le 
makrataron,y le ímbíaronbacJo.Y otra vez; 
imbio a ellos otro críado,y ellos tirándole de 
pedradas le ropícron la cabeza,y le bolbíero 
a embiar mal tratado.Y otra vez embio otro 
y tanbien le niatarotv.y a otros muchos,a los 
vnos de los qualcs hirieron, y a los otros ma 1 

taró.Pues viíto que el aun tenia vn hijo iuio 
muí amado , determino tanbien de embiar 
lee]poítreodetodos,dízíendo: Tendrán re" 
ipetoami hn,o.Peroios labradores deziáen»' 
tre fi; Efte es el herederOjVenídjy matémosle, 
y leranueícralaheredad.Ytomado le,lcmat 

pyií.ilg. taro.y kccharó dclavíña.Pucsqueharaelfe 
lAat.Zi. ñoroe lavíña ; V c d r a y deftruira los labrado 
tuezo, res,y daraia viña a otros.Tanpoco abéis vof. 

T' " . \ " O t r o S a 

Cap.xr,*. 
otros leído efta eferituraí La pie dra q repro 
barón los que edificaban, efta es pueftae nía 
frontera del cantón; Efte ha fido hecho,dcl Se 
ñor ,ycs admirable en nueftros ojos. Y ellos 
le querían prender, pero tenían temor de las 
gentes. P o r que fabian,que contra ellos abia 
dicho efta parabola.Y dexádo le fe fueron, y 
embíaron a el algunos dclospharifeos,y He ¡&¿t.2Z 
rodianos,paraque le tomafen por palabras,L«c,¿o, 
Y quando fueron venidos,le díxeron: Mae* 
frro , no forros fabemos que tu eres verda
dero, y que no te curas de níngtmoipor que 
no tienes reípctoalapcrfonadelosh5bres,ít 
no co verdad enlcñascl camino de Dios.Es li 
«cito dar el tributo aCefar,o,noíDareraos lo 
nofotros,o, no lo daremos/ Pero el fabícdo 
fu hypocrefía,les díxo,por'q mctctaisíTraed 
me acá lamoneda,paraq yo lavca .Yellos la 
trixcró .Yel les díxo-Cuia es eítaimagéy fo 
bre eferito/y ellosledíxer5:De Cefar.Yref» 
podíédo lcfus,ksdixo:Dadpues las cofas q 
fon de Cefar,a Cefar:y las cofas q fon de D i = Rohj.íJí f 
oSjaDios.Y marabíllaron fe de aquello. Y " 
vinieron a el los Sadu<;eos(que niegan la re-
furrec"tíon)ypreguntaronle,diziendo:Mae i í i , z z \ 
írro , Moifen nos efersbio que li el hermano * - M C , 2 ° * 
de alguno muriefe , y dexare muger, y no 
dexarc hrjos,que el hermanotome a fu mu* V>eM.2y 
ger,y refufe ícela fimiente de fu hermano.Fu 
eronpuesficte hermanos,y el primero tomo 
muger, y muriendo fe no clexo limientc:Y el 
fegundo la tomo, y müriofe,y ni eftetápoco 
dexo íimíence;y porel configuiece el tercero: 
' " Y. 



S. Marcos. 
y. tomaron la fíete,y no dexarora fimienté«j 
Y lapoftrerade todos fuemuertala muger» 
PueS en larefurrecTrion,quando refufcataren, 
de qual de aquellos fera la muger? P o r q u e 
fíete la tubieron por muger,Entonces refpon 
díendo Iefus,les díxo : N o o s parece que v a 
forros erraís,por que no fabeíslas efcríturas, 
ni la virtud de D i o s í P o r que quando refufcj 
taren de los muertos, ni fe cafan,ni fe dan en 
cafamiento.pdro fon afi como losangeles que 
citan en los fíelos. Pues quanto a los muertos) 
que ellos refuff íten,no abéis leído en el libro 
de Moifen,como le hablo Dios en la farca, 

Exoi.3. díziendo: Y o f o i a q u e l D í o s d e Abraham,y 
Dios de l faacy Díosde Iacob, El no es Dios 
delosmuertos,f inodelos víuos. V o f o t r o s 

Mdt.22. erraíspues grauemente.Y llegando fe vuode 
Lw.fQ. losefcribas,y abiendo los oydo íuntamentc 

dífputar,como viefe que losabíabíen refpon 
dido,prcgtmtole:Qiial es el primero de to* 
dos los pref eptos?Y Iefus le rcfpódíojEl pri 
mero de todos los mandamientos es:Oy lira» 
el ,El feñar Díosnueftro es vn folo Señor :y 

'Deii.C amaras al Señor Dios tuio de todo tucorazó, 
y de toda tu a nima,y de t odo tu entendimíen 
t o y detodastusfuerfas.Eftees el primer má 

. . damíento.Y el fegírdo esfemejáte a efte. Ama 
LeMUí». r a s a t u p r oxímo ,afi como a ti mífmo. Nín* 
Mat.zz. gan¿ precepto ay maíor queeftos, Y díxo le 
Rom.'}. _ e | efcríba: Macftro,tu has bien dichocon ver 

dad,que vno es D i o s y que no ay otro allcdc 
del'y que amar le a el de todo corazón : y de 
todo entendimiento,y de toda el anima,y de 
. " " " t o * 

Cap/xíf." to.f} 
sodas las fuercasry amar a lproxímo afi como 
afimifmo,esmas que todos los •• holocauftos. 
y facrificíos.Y como viefe Iefus que refpon> 'ion $di 
díacuerdamente.ledíxo.No eftas lelos del crífiúos. 
reino de Dios .Y ninguno fe atrebia defpues todos c\ii'-
a demandar le aquellascofas.Y hablando le- ntádos. 
fus dezia,enfeñando en el templorComo di' fH.at.zl. 
zen los eferibas que Chrí fto es hijo deDauid."1 Lucio. 4 
P o r queelmifmo Daii iddixo infpíradopor 
elefpirítufan¿l:o:El SeñorDíoshadicho a mí 
Señor,Sientate a mí díeftra,hafta tá toqueyo 
ayapweftotus enemigos por eftrado de tus 
pies. Y pues que el mífmo Dauid le llama-Se-
ñor,dedondecshnpfuyoíY mucha gente le . 
oya de buena gana.Y dezia les en fu doctrina: 
Guarda os de losefcribas, que quieren andar Ihdt z\, 
con ropas largas,y que quieren fer faludados LKC.H, 
en las plaf as,y las primeras filias en las finagoí 2o* 
gas,y los primeros afentamíentoé en los con» 
bites:los qualcs tragan las cafas de las viudas, 
fo color deluengas oraf iones. Eftos abran ma 
iorcondénacíon.Y eftando fentado Iefus de- L«c.2fJ 
cara del gazophilaf ío , miraba como la gente 
echaba dineros en el gazophilacío. Y muchos í K d r ' 
ricos echaban mucho. Y vino vna viuda po = t d i?arte 

bre,y echo dos mínutos,qucfon vn»quadrá» de. un as, 
te.Y llamado afi a fus difcípulos les dixo : En 1« c u ^ c 

verdad os di go,que efta viuda pobre ha echa «fi un 
do mas, que todos quantos han echado en el marauedt 
gazophilacío. P o r que todos echaron de lo 
que fobraba, pero efta de la pobreza fuya e-
«ho todo lo que ella tenia, y toda fu fubftác, ía, 

Cap.13. 

Y 
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1X^,24 Saliendo del templóle díxo vno di 
Luc.iO.' JL f u sdircipulo3:Macfl:ro,miraqpiedraa 
i t / " y que edifi'cios.Yfefpondíendo Iefus, 

Iedíxo:Ve)seítosgrandesedíficios¿No que 
dará piedra fobre píedra,que no fea defrrui* 
da.Y fentando fe en el monte de las olíuas de
cara deltcplo,prcguntaban lefecretamCre P e 
dro y Iacobo,y Iohan,y AndrestDí nos,qua* 

ftát 2<í« dofcranefirascofasiYquefeñal abra quádo 
todas eftas cofas vbieren de fercúplidasfY le 
fus reipondiendoles,comenzo a dczinGuar* 
da os que ninguno os engañe:Por q muchos 
bendranen mi nombre dizicdofYo íoíChri 
íro¿y engañaran a muchos.Y quando oyere* 
desguerras,noosturbeis,porque es ncfeiTa» 
río cjue(afi)fea:pero aun no es la fin.Por que 
fe ha de lebantar nacioncontra na^ío^y reí-
no contra reíno,y abra terremotos en cada lu 

IcJj.i5.3ij gar,y abrahambresy alborotos.Efros fonlos 
comiencos de los dolores: Pero tened cuida 
dodevofotrosmífmos: 'porque os llebaran 
eri los cÓ£ilíos,y en lasfynagogas:fereisator* 
menrados,y fereís llebados delante délos go* 
bernadoresy Reíespor mí en teftimoníoael 
los. Y primero es neccffarío que por codas las 

2A<it.Z\. g?ntes¡eapredicadoel Euangclío.Pero quan 
Mat.io. doosllebarc,paracntregarosenfupoderno 
Luc.zi.' curéis de pci'arprímero.lo que abéis de dezir s 

2¡, nilollebeispeníado,Peroloque osfuereda 
docnaqucllahora,aqucllo hablad.Por;cjno 
íoisvolbrroslos quehablais,fino el efpiritu 
fan&o.Y el; hermano traíra al hermano ala 

~" ' . mucw 

Cap.xirí ; P«.¿4 
imümé,y el padre al hrjo,y lebantaran Te los 
hijos contra los padres.y macar los h a n ; Y v o f 
otrosfereis aborrecidos de codos por mi no* 
brc .Pero el queperfeuerare hafta la fin,efte fe 
ra faluo.Y quando vieredes Iaabominació de M<tf ,14 
íadefolacion(delaqual es dicho por Daniel 
Propheta)eftaradodc noccuiene(elque leyeí DdJJ.o, 
re,enrienda)EntonZeslosque cftubieren en 
Iudeajiuían a los motes .Y el quecftubíere en 
eltejado,no def ienda alacafa^iientre a to* 
mar nada de fu cafa.Y el que eftubiere en el ca 
po,no fe torne a las cofas que dexo detras,a to 
mar fu manto.Y ai de las preñadas,)- de las q 
•crian en aquellos días. Pero rogad, que vue* 
ftra huida no fea en elhybierno. P o r q u e en 
aquellos dias abraral cribulacion,qual no fue 
deíde ei principio de lascofascriadas,cj cria 
Dios hafta efte tíempo,ni fera íamas.Y íi d S e 
ñor no vbiefeabrebíado losdias,no feria faí* 
ua todacarne. Pero por los elegidos que efeo* 
gio abreuiolosdías.Y entonzesfi alguno os 
dixere:Mira,aquí efta el C h r í f t a ^ H r a , allí 
•efta.Nolo creais.Por quefaldran ialfos Chrí Níát.Zf, 
ftos,y falfosProphctas,'/ harán fcñales y mi Luc.Zi, 
raglos para engañar-,fi fuere pofibIc,r.un a los 
cfcogidos.Voibtroí puesefiad lobre auífo. 
M i r a d , q u e yo os be dichodefde antesto s 

das las cofas . Pero en aquellos días, def. 
pues de aquella tribulación el foi fe efeu- Jd,t$\ 
recera, y la luna no dará fu refplandor, y 
¡as cftrellas del cjelo fe cairan , y las vírtu* 
desque eftanen ios cíelos fe comoucran. 

^ Y 
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Y cntonzes verán al hijo del nombre vemV 
en Jas nubes con grád poteftad y gloria. Y cn 
ronzes embíarafusangcles,y allegara fus efco 
gidosdetodaslaspartesde losquatro viení 
tos, defde lo fumino déla tierra,haíra lo fum 
model cielo Y" déla higuera aprended laíimi 
lítud:Quando yafu ramo eftubíere tierno, y 
vbícre echado hojas, fabeis, que efta cerca el 
verano. A íitanbicn vofotros quando viere* 
des hazer fe eftas cofas, fabed que cerca efta a, 
las puertas. En verdad os dígo,que no pafara 
efta genera£¡on,hafta que todas eftas cofas fu 

Mdt. 24. c r e n n e c n a s . E l cicio y la tierra fa!taran,pero 
X«t,U. m í s pa'abrasnofakaran. Perode aquel díay 
2 J de aquella ora ninguno fabe,ni aun los angeí 

les que cftan enel cielo ni el mifmo hrjo, fino 
folo el padre. Guarda os, velad, y orad,por 
que no fabeis quando es el tiempo.Aíi como 

L«c.ip. el hombre que es ydo camino, y dexa fu cafa, 
y dio a fus fieruosfaculrad (degobernar)ya 
cada vno fuofficío, y mandoal portero que 
vclafe. V e l a d pues vofotros, por que nofa-
beísquando hade venir el feñor déla cafa,^ 
lacarde,o, ala media nocbe,o,al cantar del gal 
lo,o,al aluarpor que li viniere a defora no os 
halledonniendo.Y las cofas que digo a v o f o 
tros^ todos las digo, Velad. 

Cap.14. 
ZHát.zS. ~SJ^ dos díasdefpuesfe celebrábala folcñí-
LucZZ, J _ dad de la Pafcua, y délos panes cenctJ 

ños.Y los principes de los facerdotes y 
efcribas,bufcaba de que m a n e ó l e podría ra 
mar porengano,y matar le, Y dezían; N o e u 

Cap.xílt>J f0,6i 
dia deflefta, por que no le lebante alboroto 
enel pueblo.Y eftádo en Bethanía en la cafa. t 
de Simón leprofo,eftaba fentado a la mefa, 0 

y vino vna mugerq' tenía vn bote de alaba 
ftro de vngucto nardo de piftíca preciofa,yq 
bradoelalabaftrolo derramo fobrefit cabe* 
za. Y abía algunos que íe indignaron entre 1?, 
y díxeron; L?e que firue efta perdición de vn 
gucnto:'Por que podía efto fer vendido por 
mas de trecientos dineros, y ferdado alospo „ 
brcs,y feayraron grauementecótraella.Pero ' 
Iefus lesdixo;Dexalda:por que lafatigaisíEl 
la ha hecho vna buena obra para comígo. 
Por que fiempre tendréis a los pobrescon 
vofotrosty quando quiera que quiíieredesles 
podréis hazer bíenrpero a mí no fiempre me 
tmdreís.-Efta h izo lo que pudo. Adelanrofe 
para vngír mí cuerpo para mí Sepultura. En* 
verdad os digo,que donde quiera que fuere-
predicado efte euangelio en todo el mundo, 
efto que efta ha hecho fera tanbien recontado M 

en memoria fui a. Y ludas Ifcariot vno de los Z j ' 
doze,fefuealospríncipesdelosfacerdotes L t t c , z z ' 
para ponerlecn fus man os JL os qualesoyen» 
do lofe alegraron,y prometieron dedarle di 
neros,y bulcaba como oportunamente le en * 
tregafe.Y el primer día de los ázimos quan* Mdt.Z?» 
do facríficaban la pafcua, le díxeron fus dí«L«c,z¿, 
fcípulos:Donde quieres que bamos,y te 3pa* 
rejemos decomcr la pafchua? Y embio dos de 
fusdifcípulos,ydixoles;Id a la cíbdad,y fal 
draos al comino vn hombre que lleba vn can 
taro de tierra lleno de agua,íeguilde:y adon 

i de 
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de quiera que entrare dezíd al patrón de la ta 
milla. El Maeítrodíze.Dondeeíla el apofen» 
to, dondetengo decomer la Pafcua con mis 
difcipulos? Y aquel osmoftrara vnafalagrá 
de adornada y aparejada: Alli aderezad para 
nofbtros. Y fueron fe fus difcipulos, y llega* 
ron a la cjbdad, y hallaron aii como felo abia 
dicho, y aparejaron la Pafcua. Y fiendo ya 

Mar 26 t a i ' d e , vino con los doze.Yeftádofentadosa 
1UC\z ^a m c ^ a Y comicdOjdixo IefuslEn verdad os 
lohún « ^ ' S o £ , V n o de vofotros,q come comigo me 

' védera. Y ellos comecaron a entríftezer fe, y 
a dezirlc v n o a vno rfoipor ventura y o / Y 
otros foi por ventura yo? Pero el refpondíé-* 
do,lesdíxoj Esvnodelosdozeque tocaco* 
migo la mano en el plato. El hijo del hombre 
ciertamente fe ba,afi como efta del eferíto. Pe 

j ro ai de aquel hombre, por quien el hrjo del 
* & hombrees vendido. Bueno fuera para e l , fi 

nunca vbiera nafcjdo aquel hombre. Y eftan 
do comiendo, tomado Iefus el pan,quando 
v b o bendezido, lo partío,y fe lo dio, y dixo: 
Tomad: comed; Efto es mi cuerpo, Y toman 
do el cáliz, yabiendo hechogracJas,díofelc, 
y bebieron del rodos. Y dixo les*. Efto es mi 
fangre delnueboteftamcto,la qualcspormu 
chos derramada. En verdad os digo, quede 
aqui adelanteno beberé del fruto de la vid, 
hafta aquel dia que lobebanuebo en elreií 
nodeDios. Yabíendodicho vnhymno,fe 

"Zdchd.Vi fueron al monte de las oliuas.Y dixo les le* 
2s\att.2-6 fus: Todos os efeandalizareis efta noche por 
LucZz mi caula. P o r que eferito efta. Heriré a lp a * 

eap.xiiif. f0,66 
fto'ríy efpaf zeran fe las ouejas, Pero quando 
fuere reíufcítado.yoyre delante de vofotros loh.16 
en Galilea, Y Pedro le dixo: Aun que todos Aáe/d.1'5 
fe efeandalízen , y o no me efeandalizare. Y 
dixo le Iefus: En verdad te digo ,que oy en 
efta noche,antes que dos vezes el gallo cante, 
tresvezeá me negaras. Y el con maíor vehe» 
menciadezía. Aunque me fea neceífario de 
morircontigo, note negare. Ydela mifma 
manera dezian todos. Y vinieron aun lugar, ^tt'.z6t 
cuío nombre es Gethfemaní, y dixo a fus dif* m^zz 
cjpu los: Sentaos vofotros aquí entretanto, 
que yo voi a orar. Y tomo contigo a Pedro, 
y a l a c o b o , y a lohan,y comencoa temer,y> 
aflígirfe,y dixo les; Trifte efta mí anima ha--
fta la muerte: Queda os aqui,y velad.Y llega 
do vn poco mas adelante, fe hecho fobre la 
ríerra,y oraba,q fí polible fuefe fe pafafe del 
la hora, Y dixo : Ábba (que quiere dezir) 
Padre. Todas las cofas te fon a tí poíibles, a*-

parcademí efte cáliz. P e r o toda vía no lo 
queyo quiero/ínoloquetuCquíeresfehaga). 
Y víno,y hallo losdurmíendo. Y dixo a P e 
dro: Simón, duermes/No pudifte velar vna 
hora comigo? Velad, y orad, por que no tn 
treis en tentación. Ciertamente el efpírito 
eftaprompro.perola carne efta enferma. Y 
Fuefe otra vez, y oraba, diziendo: L a mifma 
palabra. Y quandofuebuelto,hallo losotra 
vez dormíendo,por que eftaba fus ojos agrá ' 
uados; y no fabían q le refponder, Y vino la 
tercera vez,ydixoles:Dormídyadeaquí ade 
late y deí cafad, Harto válela ora es venida, 

"'" í.ij V e i s 
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Veis aiqüi elhrjo delhombrees entregado en 
lasmanosde los peceadores. Lebanta os,ba« 
mos: Veisaqui , el que me vende,fe acerca. Y 

Md/i.26. ala ora aun eftando el hablando, fe allego kt« 
L«c 22 das(queera vno de los doze),ycon ei grand 
IoWm8- multitud de gente,(conefpadasy la$as)de!os 

príncípesdelosfacerdotes, y de los elcribas, 
y de los ansíanos. Y el que le v endía les abia 
dado'vna común feñal, díziendo. Aquícn* 
quiera que yo vefare, aquel es, prendclde, y 
lleualdc cautamente, Y liendo venido, luego 
fe llego a el,y le dixo:Maeftro,Maeftro,y ve 
fo le .Y aquellos echaron enelfus m a n o s , y 
prendieron le. Y vn cierto hombre de los que 
allí eftaban faco el cuchillo, ehírio al fieruo 
del fummo facerdote, y corto le fu ore)a.Y re* 
fpondiedo Iefus, les dixo; Afi como a ladrón 
falíftesa prendermecon efpadasy lancas .Caí 
da dia eftaba con vofotrosen el templo enfe* 

ldtttcn.4 ñando, y no me prendíftes: Pero efto es.para 
quefean cumplidas las efcríturas.Y dexando 
le, todos huye ron . Y vn cierto mancebo le 
feguia, rebuelto con vna fabana fobre el cuer 

Mdtt.26. po dcfnudo. Y tomaron lelos mancebos.Pe 
Luc. 22. roel dexadala fabanadefnudofe huio dellos, 
Icfr.ig Y llebaron a Iefusal fummo facerdote.Y jun 

taron fecon el rodos los fummosfacerdotes, 
y los mas ancianos, y los efcribas.Y Pedro de 
lejos le feguia,hafta el palacio del fummo fa« 
j e rdotey eftaba fentado juntamente con los 
miníftros,ycalctabafealalumbrc.Y losprin 
£Ípe6delosfacerdotes,y todoelconcílo,buf* 
caban contra Iefus alguna teftímonío, para 

matar 

Cap.xiir j . _ 
mátar !e ,ynole hallaban. P o r que muchos 
abian dicho falfosteftimoníoscontra el,y no 
eranfuficientes teftimoníos. Y algunos fe le-
bantaron,y traían falfo teftimonio contra el, 
díziendo: Nofotros le oy mos dezír: Y o de* loh4H,Z 
Irruiré efte téplo,que es hecho con las manos, 
y en tresdias edificare o íro fin manos. Y n i 
aun con efto era harto vaftates fusteftimoní 
os.Ylebantádofe el fummo facerdote en me 
díOjdemando a lefus,dizifdo:No refpondes 
nadaCPor que dan eftos teftimonio contra tií 
Pero el callaba: y no refpondia cofa alguna. 
Otra vez el íummo facerdote le pregunto,y 
d i x o : Eres tuaquelChríftohijodelbendítoí 
Y Iefus d i x o : Y o f o i . Y vofotros veréis al 
hijo del hombre eftar fentado ala díeftra de la 
potencia de Dios ,y venir en las nubes del fie 
lo. Y el fummo facerdote rafgando fus veftií 
duras, d íxo : Q u e mas neceffidad tenemos de 
teftígosi Vofotros oyftes la blafphemía.Que 
os parefcefY todos aquellosle condemnaron 
fer digno de muerte. Y comenzaron algunos 
deefeupir en el, y a cubrirle fu roftro, y adar 
le debofetadas,y dezirle: Prophetíza.Y l o s ^ ^ , 
miniftros le daban bofetadas. Y eftando P e #

L M c 2 2 
droertclcorredor de fuera, v i n o vna de l a s ^ ' 
críadasdel fummo facerdote, y como v í o a 
Pedro calentar fe,mirandole,dixoTu tanbié 
eftabasconel Iefus Nazareno. Pero el le ne-
go,diziendo: N o le conofco,ní fe lo que te di 
zesí Y falto fuera a l¿ puerta,y el gallo canto. 
Y como le viefe la moca, otra v e z comenco 
adezír a los que allí eftaban; Efte de aquellos 

i,irj es 
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es. Y el otra vez lo negaba. Y v n p o e o def¡¡ 
pues otra vez , los que allí eftaban, dezian a 
P e d r o : Verdaderamente tu de aquellos e* 
res. Porque Galíleo eres, y tu habla es fe-
mejante. Éntonzes el comenco a maldezir, 
yajurar; Noconofcoaefte hombre que de* 
zís. Y otra vez el gallo canto. Y acordóle Pe 
dro de la palabra que le abia dicho Iefus- Prí 
mero que el gallo vbíere dos vezes, cantan* 
d o , tres vez es me negaras. Y comenzó a 
llorar. 

Cap.iC,. 

t&dUZJ. "\7" Luego en amaneciendo tomando con 
huc.zz 1 feíolosfummosfaccrdotesconlosmas 
loban.12. ancianos, y eferíbas y con todo el con* 

' c i l io , llebaron a Iefus atado, y le entregaron 
a Pilato. Y demando le Pílato; Eres tu aquel 
reí de los ludios? Pero el reipondiendo, le di 
x o : Tulodízes. Y acufaban lelos fummos 
facerdocesde muchas cofas. Y Pilato le deí 
mando otra vez , diziendo: N o refpondesco 
fa alguna? Mira , dequantascofasteaecufanf 
Pero Iefusnole refpondío mas cofa algu
na, demanera que Pilato quedo marabilia* 

lüdti.Zj ¿ a Pueseneldiadefieltaíoliafoltar les vno 
J_«c ¿ e | o s pnfioneros , aquien ellos demanda* 
lo/j.ig ban.Y abia vno que fe dezia Barrabas el qual 

eftabaprefocon los reboltofos :quc?bíanco 
metido homicidio en la fedicíon. Y dando 
vozes la gente , comenco a demandar que 
hizíefe afi como Üempre abia hecho cor. cj-> 
ios, Y Pilato les refpondío, diziendo. < 

Cáp.xv. to.6Z 
iréis que os fuelte aquel Reí de los ludios i 
P o r que fabia que por ímbídía fe le abian en* 
fregado los fummos fa^erdotes. Y losprin* 
jípales facerdotes incitaron la gente , para 
que antes les foltafe a Barrabas. Y refpon* 
diendo otra vez Pílato» les dixo : Pues que 

3uereis que haga de aquel que llamáis Reí 
elos ludios.' Ycllos otra vez dieron vo<* 

res, Crucifica l e . Y Pílato queriendo fatíf* 
facerata gente,les folto aBarrabas,ydío a 
Iefus fiendo acotado,paraqle crucificafen. 
Y losfayones le llebaron adentro al palacio, M.dtt, \-r% 
que es el pretorio, y llamaron a toda la com i0¡,Ag 
pañia,y víftieron le de purpura, y pulieron ' * 
le vnacoronadeefpínas,y comentaron a la* 
ludarle. DiostefalueReidelos ludios.Y he 
rían fu cabeza con vna caña, y efeupían en el, 
e hincadosderrodi Has le adoraban. Y quan* 
do le vbíeron efearnefeido , le defraudaron 
la purpura, y le víftieron fus veftidurras,y 
le facaron , para crucificarle . Y forjaron a 
v n cierto Simón Cyrenenfe,que por allí 
pafaba, (cj qual venia del campo, y era pa; 
dre de Aíexandro y de Rufo) que llebaíe Matt.Zj 
acueíías fu c r u z . Y llebaron le al lugar de ]_,< c,z$ 
Golgotha, que quiere dezír , lugar de Calí 
Uaría,y dieron le a beber vino con mirrha 
mezclado, pero el no lo tomo . Y abiendo. 
leciucificado,partícron fus vefnduras, echan 
do fuertes fobre ellas , por faber lo que cada 
v n o abiadellebar. Y era hora tereja quan* 
do le crucificaron. Y el título de fu caufa, 

i.iii) efta* 
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eftaba afi efcrito: el reí de losIudíos .Y caú 
elcrufificaron dos ladrones: c i V n o a f u die* 
ftra,yelotroafu finíertrayCumpliofela cf* 

E/rf.55 crituraquedize.Yconlos ínjuíros es reputa* 
do. Y losquepafabanleblafphemaban, mo< 

. . 2 uicndo fus cabczas,y d i z i e n ¿ o : V a h , tu que' 
lopan. ¿eftruiESel templo, y entres días le edifica*' 

bas:guarda teati m i f m o j V desciende de la 
cruz. Semejantemente l o s fummos facerdo* 
tesefcarnefqícndoentre ficonlos efcríbasde 
zian: A otros guardo, y a{\ miuno guardar 
no puede. AquelChrifto Reí de Ifrael defcié 
daagoradelacruz,paraque veamos y crea* 
mos.Ylos quecoheleran crucificados le de* 

Mdtí.27. zíácofasíniuríofas.Y venídalaorafefia fue* 
r5hechastinieblasfobretodalaticrra,haftala 
hora nona. Y a la ora nona llamo Iefus con 

Tfaí.22 vozgrande,dizicdo:Eloí,Eloi,lamafabach 
thani 3quequieredezir,Diosmío, Diosmio, 
porque me defamparaftei Y algunos de lds 
quealh' eftabanoyendolo,dezían:Míra,aHe 
lias llama. Y acorrió v n hombre, y hinchió 
vna efponga de vinagre,y la pufo al rededor 
de vnacaña,y le dio abebcr,dízícdo: Dexad 
veamos íi vendrá Helias para librar le. Y le» 
fusdando vna grand v o z , efpiro. Y el velo 
del templofue partido endos partes, de lo 
fummohafta lo ínfimo. Y como víefeCení 
turío que decara del eftaba,que de tal mane
ra dando la v o z abía efpíradojdíxo" Verda ' 
deramente efte hombre erahijo de Dios. Y 
eftaban tanbicn algunas mugeres de lejos mif 
randosentre las quales era Maria Magdalena, 

y 

Oap.xvi . _ To,$), 
y María madre de Iacobo el pequenoy de l o 
fes, y Salome,las quales tanbíen eftando el 
en Galilea, le abian íeguído, y le abian ferui» 
do. Y otras muchas que juntamente con el 
abían)doa Hierufalem, Y venida la tarde, 
(por que érala preparación,que esantesdel ^ t í í í ' 2 7 « 
fabbado)víno lofephnafcidoenlacibdadde Luf 2> 
Arímathiajionefto fenador, el qual tanbíen l 0 " , 1 9 « 
eftabaefperandoelreinode Díos,y cobrada 
oíadía entro a Pílato , y le demando el cuer* 
pode Iefus YPi la tofe marabíllodeque ya 
fuefe muerto, y llamado afi a Ccnturion,le de 
mandOjii era muerto. Y conocida la cofa de 
Centurión,dio el cuerpo a lofeph. Y el copra, 
do vna fabana, y abajándole de lacruz le en* 
uolbio en la Tabana, y le pufOcn el monumen 
toque era cortado de piedra,y reuolbio la 
piedra ala puerta del monumento- Y María 
Magdalena,y María madre delofemiraban 
adonde fe ponía. 

Cap 16. 

Y Pafado el Sabbado María Magdale- Matt.2$, 
n a y María madre de Iacoboy Salome ¡_uc. 24 , 
compararon vnguenrosolorofos,para I 0 / J ,2 Í J . 

venira vngirlc,yenamanefeiendo alama> 
ñaña del dia primero de los fabbados víníe* 
ron al monumento fiendo ya falido el fol a y 
dezíanentrefi:Qiiien nos reuolbera la piedra 
de la puerta del monumítoí Y mirando víe> 
ron la piedra fer rebuelta-por que era fobre A'íalt.ZS!, 
manera grande.Y entradas en el monumento, ic¡^n,¿o 
vieron aun mancebo fentadoala dieítra,vefti 
do de vna efiola, blácat y efpantaronfe.Pero 

i.v el 
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el les d i x o : N o temáis: Vofotros bufcaís a 
Jefus Nazareno, que fuecrucificadorya es re 
fufcitado,noeftaaqui: Veísaquí el lugar do 
de le abiá puefto.Pero id,y dezildo a fus dif 
cipulos, y a Pedro.que el yra delante de v o l ó 
trasenGalílea'.allíle veréis, afi como os ybo 
dicho,y partiendo fe prefto huyeron del mo 
numento:Porque les abia tomado vn t r e 
mory clpáto,y a ninguno dezíá cofa alguna 
por quetcmian.YIicndorefufcJtado Ieius a 
laman tna,el prímerdiadclfabbado,apare» 
fcioprimeroa Maria Magdalena,de la qual 
abia echado líete demonios.Y ella fiendopar 
tída,lohizofaberalos que conelabian efta» 
da,doliendofe y llorando. Y ellos oyendo 
que viuía,y que aquella le abia viftono lo 

_ creieron.Pero defpues de eftas cofas el fe ma« 
' *' nifefto en otra forma a dos dellos, quecami* 

naban,y endoalavílla. Y aquellosie fuero, 
y lo hizieron fabera los otros,perotan poco 
ellos les crcieron.Deípues cftando los onze 
Tentados al a mefa el fe les 3parefcío, y repre* 
hendió les fu incredulidad/y dureza decora 
zon,porque no abían creído a aquellos que 
Ieabian viftorefufcítado.Y dezíalcs:Id por 

Lf/ff.24. t o ^ ° c ' vniuerfo mundo,y predicad el Euan 
lob 2o. 'gelioaroda creatura.fcl que creyere,y fuere 
M 4 Í 23. baptizado, fera fal uo.Y el que1 no ci eierc,fe -

racondenado. Yeftasfeñalcs feguíranalos 
quecreieren:Enmi nombre echaran los de* 
moníosiHablarannuebas lenguas; quitaran 
lasferpíences.Y fi alguna cofa emponzoñada 
bebicrc,no les empezera¡pon4ranlas manos 

" " " " fobre 
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fobre los enfermos,y feranfanos: Y defpues 
que el feñor los vbo háblado.fe fubio al cíe* 
lo,y efta femado ala di eftra de Dios, Y aquel 
losfe partíeron,v predicaron entodaspartes, 
obrando conellos elfeñor,y confirmando la 
palabrapor lasfeñale6 que fe feguian. 

Fin del Sancho Euangelio de leíil 
C hrífto eferíto Por S. Mar»; 

eos» 
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SAN* 
C T O E V A N G E L I O D E I E S V 

C H R I S T O E S C R I P T O P O R 
S. L V C A S . 

P R O L O G O D E L E V A N G E L I S T A . 

Ves que muchos han pue3 
ña mano en eferebir por 
orden lahiftoría de aquel -

'las cofas que fon de cercíílí 
ma fee entre nofotros,a fi co 
monos lo han referido a* 
qucllos mifmosque defde 

. ... el principio lo vieron,y 
fueron miniftrosdelapalabra;hame parefeí* 
dotanbien amí,que delde el principio he có* 
fidcradotodaslascofascon diligenciare ef» 
crebírtepor orden, obuen Theophílo, para 
que tu conofeas la certidumbre de aquellas 
palabras en las quales tu has fido enfeñado. 

Capí. 

ERa en los diasdeHerodesreí de Iudea 
vn cierto facerdotc por nombre Zacha , 
rias,dela familia de Abias,yfu muger I' r t 

delashrjasde Aharon,y el nombredella Eli* 
fabeth-Yeran entrambos Iuítos delante de Di 
os, caminandoen todoslospreceptosy juftifi 
caciones del feñor finreprchenlion.Ynoteí 
nian hr)o,porquc Eliiabcth era eiteril,y entra 
bosados eran decrefjída edad en fusdias. Y 

acón-
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¡acontefcío que eftando Zacharías facríff-
cando delante de Diosen la orden de fu fa* 
milía , fegund la coftumbre de la admini« 
ftracion facerdotal, le v ino por fuerte de 
encender el encjenfo ,fiendo entrado en el 
templo del S e ñ o r . Y toda la multitud del 
pueblo eftaba defuera orando en la ora del 
encjenfo. Y apareció le el Ángel del Se» 
ñ o r eftando a la dieftra del altar donde fe 
encendía el encjenfo. Y viendo le Zacha* 
rías fue turbado, y le fobre v i n o vn te* 
m o r . Y el Ángel le d i x o : N o temas Z a * 
diarias, por que la tu oracjon es oyda : y 
tu muger Elifabeth te parirá vn hr jo ,y le 
pondrás por nombre I o h a n , Y te ferago* 
z o y alegría, y muchos en íú nafcímiento 
fe alegraran. Por que fera grande delante 
del S e ñ o r , y n o beberávino,ni libera. Y 
fera lleno de Efpíritu fanfto aun defde el 
vientre de fu madre, y muchos de los hij< 
os de Ifrael conucrtira al SeñorDíosfuyo,' 

Ma/ác.j. Y eíie yra delante del en efpíritu , y v í r * 
4 . tud de Helias , para conuertír los corazo

nes de los padres en los hijos, y los incre» 
dulos a la prudencia delosjuftos, para apa» 
rejar al Señor el pueblo perfecto. Y di* 
x o Zacharías al ángel : En que conofcere 
y o eftoi P o r que yo foí yabiejo,y mí mu
ger dccrefcida cdad.Y refpondíendo el An» 
gel le d i x o : Y o foi Gabriel quceftube de* 

lantc 
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lantc de D i o s , y, foi embiado para hablar 
con tígo , y para annunciar te eftas alegres 
nuebas, Y veis aquí que tu Ceras m u d o , 
y no podras hablar , hafta el día en que 
fean hechas eftas cofas , por que no creifte 
a mis palabras , las quales feran cumplidas 
en fu tiempo. Y eftaba el pueblo efperan* 
do a Zacharías , y fe marabillaban de fu 
tardanza en el templo . Y falído fuera n o 
podía hablar con ellos. Y conofejeron que 
abia vifto v í f o n en el templo. Y el lesna* 
ida de feñas, y fe quedo mudo. Y aconte"-
fcio que fiendo cumplidos los días defuoH 
eio,fefuca fu cafa. Y defpues de eftos días 
concibió Elifabeth fumuger,y fe encubrió 
cinco mefes, diziendojAli lo ha hecho co» 
migoel Señor enlos diasqueel miro, para 
quitar mi infamia entre loshombres.Y en el 
fefto mes fue embiado el ángel Gabriel de 
Dios, a la cibdad de Galilea, que tiene por 
nombre Nazarcth,a vna virgen defpofada 
con vn hombre,elqual tenía por nombre lo» 
ícph,dclacafade Dauíd,y el nombre déla 
virgen era Mar ía . Y entradoel angela el* 
l a , d i x o : Dios te falue llena de gracia, el 
Señor es contigo , bendífla eres tu entre 
las mugeres. Y ella en viendo le fe altea 
ro con lit palabra. Y eftaba en fu animo 
considerando , que falutacion fuefe efta. 
Y d ángel le dixo : N o temas Maria , por 
que tu has hallado .graeja gerca de Dios. 
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Y veis aquí tu concebirás enel vientre,y parí* 

E/d 7. r a s v n hí)o,y pondrás le por nobrelefus.Eíte 
Mat.i. * c r a ?¡ r a r i c le J y fera llamado hijo del altifiimo, 
Adcl Zz. ^ e ' l e " 0 1 ' OÍOS le dara"el throno de Dauíd íu 
Pfa/ iiz. P^dre, Y reinara en la cafa de lacob para fiem 
p 4 , ( ' pre,y fu reino no tendrá fTn.Y María dixo al 
Micb 4 a n g e ' - ^ o m o ^ c r a eíto.pues que y o no conof 

' *' co varon:Yrcfpondi<endoel angel,le dixo; 
Eiefpíritufaneftobendra fobre tí,y la virtud 
del alci fumo te cubrí ra con fu fombra. Por lo 
qual el í anclo que uafcera deti,fera llamado 
hijo de Dios.Y veis aqui a Elí fabeth parienta 
tuya,quc tanbíen ellaha concebido vn hrjo 
en fu bcier, Y efte mes es el fefto para aquella 
que era llamada eíteril, por q«e ninguna pala 
bra fera impoiible cerca de Dios. Y María 
díxo:Veí s aquí la fiema del feñor,hagafe co
mígo fegund la tu palabra.Y el ángel fe par
tió della. Y iebantando fe María en aquellos 
días fe fue alas montañas con dílígécia en 
vna fíbdadde Iudea, y entro en la caía de 
Zacharías,y faludo a Elífabeth.Y acontefeío 
que en oyendo Elifabeth lafalutacíon de Ma 
ría,el niño le falto en fu vientre Y Elifabeth 
fuellenade efpirítofancto,y llamocon grand 
voz,ydixo:Benditaerestu éntrelas muge-
res, y vendito es el fruto del tu vientre.Y de* 
dondeme biencefto a mí quelamadredel le* 
ñormio vengaamú'Porque v eisaquí,luc: 
go que fue oyda la voz de tu Salutación en 
mísoydos,falto de gozo el niño en mí víen* 
tre.Ybíenabenturada laquecreío,por quefés 
ran cumplidas aquellas cofas que le fon dí> 

" ' " chas 
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chas del feñor. Y dixo María: Mí anima en* 
grandefee con loores ai feñor, y mi eSpíríto 
ie alegro enelDíos faluador mío.Por que mí 
ro a la humildad de la fiema fuía: Veis aquí, 
por cierto que,defdela oraprefenretodaslas 
generaciones me llamaran bienauenturada. 
Por que aquel que es potente ha hecho comí 
go grandes cofas,y el fu nombre es fancto. Y 
la fu miferícordía de generación en genera» 
ció paraaquellós que le temen.Hízo fortale* Pfal."7$, 
zaporfubraco;Deftrtiío los foberbíos por 
el penfamíento de fus corazones . Derribo 
los potentes de las fillas,yenfalzo alos humíl 
des. A los hambrientos hinchió de bienes, y 
a los ricos embio vazios. Refcíuíoa Ifrael 
niño fuiospara que fe acordafedela miferi* 
cordia(prometída)a Abraham y afu Tímíen; 

te enternalmcnte,afí como lo hablo con nue* 
ftrospadres.Y quedofe Maríaconella cerca 
de tres mefes.y después fe bolbío a fu cafa, Y 
a Elízabeth fele cumplió el tiempo de parir, 
y parió vn hijo. Y oyeron fus vezínos parí= 
entes que el feñor abía vfado conella de gran 
mifericordía,y juntamentefe gozaban conel 
la.Y acontefidoque enel díao&auo biníero 
a círcumcídaral niño, y ponían le el nom = 
brede fu padre, Zacharias. Y reípondíendo 
fu madre,di xo:No.Pero fera llamado Ioh5. 
Y díxeron le: Ninguno aven tu parentela 
que fea llamado de eftenombre. Y deman¿ 
dabanporfeñasafupadre,como quería que 
fe llamafe.Y el pidiendo vnas tabletas, eferí 
WO,dízíend,Ojlohan es fu nombre.Yfueron 

" * " k todos 
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todos marablllados.Y luego fe abrió fu boca 
y hablabafu legua loado a Dios. Y fobre v í í 
no vn temor fobre todosfusvezínos,y p o r t o 
da la motana región de Iudea fe díuulgabá to 
das ellas palabras.Y pulieren le todos los q lo 
abia oydoen fu corazón,dizícdo;Que niño 
feraefteí' Y la mano del Señoreracon el. Y 
Zachariasfu padrefue lleno deefpírítu fando 
yproplietizo,dÍzíendo: Loadofeael Señor 
Dios de Ifrael,por que el ha viíitado y hecho 
laredépcjon al fu pueblo. Y nos enderezo el 
cuerno de la falud,en la cafa de Dauid fu iier* 
uo.Ahcomo hablo por la bocadefus láñelos 

P/dí.132. prophetas.que defde el tiempo pafado fuero: 
íere.31 Queferiamos guardados de nueftros enemi* 

gos,ydela mano de todos aquellos que tiene 
odio con nof otros: Q u e vfaria mílerícordia 
con nueftros padres,y fe acordaría de fu tefta 
meto fando.Y que cumplí ría el jurameto que 

Grtte.22, j U r o a AbrahS padre nueftro:y que nos daría: 
Q u e íin temor, librados de la mano de nue* 
ftros enemigos, le íirbíefemos: Con fan&itad 
y juftícia delante del mífmo todos los días de 
nuefira vida.Y tu niño, Prophctadel altífíi* 
molerás lbmadozpor que tu iras delante de 
la haz del Señor, para aparejarais caminos: 
Para dar el conocimiento de lafalud a fu pue 
blo, porlaremiflion de fus peccados, por las 
entrañas de la milcricordiadel Dios nueftro, 
con las quales nos vifito el Oriente que naife 

fc¿ »™ deloalto.Paraalumbraralosqueenlastiníe 
blas,y en laíombra de la muerte eftaban fen* 
tados,para enderezar nueftros píes por la vía 

' d e 
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déla paz. Ye ln iñocrefc ía , y era corrobora* 
do deefpírítu, y eftaba enlos defiertos hafta 
quevíniefeel día en que abia deíer manífe-
ftadoen Ifrael, 

Cap. 2. 

Y Acontefcío en aquellos días , que fallo 
vn decreto deGefar Augufto,para que 
fuefe puefto por eferito todo el mundo. 

Efta deferíp tíon primera fuehecha,G5dopre» 
Cdentede la Sír íaCyrenio.Yyban todos pa» 
ra hazer fe efereuircada v n o en fu cíbdad. Y 
fubio tanbien Iofeph de Galilea de la cjbdad 
de Nazareth, a Iudea,a la cibdad de Dauid , 
que es llamada Bethlehc,por que era de laca* 
fay famíla de Dauid, para hazer fe efcreuír 
con María queeftabacó eldefpofadapor mu 
ger,laqual eftaba preñada. Y aconteció que 
citando ellosalli,fe cumplieron losdíasdepa 
rir.Y parió fu hijo primo geníto,y empañóle ^ 
y pufo le fobr e el pefebre por q no tenian Iu-
garenla pofada. Y enlamífma región efta* 
ban paftores en el campo,y guardaban la guar 
da delanoche fobre fu ganado. Y mira, el 
ángel del Señor fe pufo delante dellos, y te
mieron con temor grande. Y el ángel les di* 
x o ; Notemaís .Porqueveisaqui queyoos 
anuncio vn g o z o grande, que vendrá fobre 
todo el pueblo, por que el día deoy osesnaf* 
fcídoelfaluador,quees Chrífto el Señor en 
la cjbdad de Dauid. Y efto tendréis por feñal. 
Hallareis al niño en buclto en lospañales,pue 
ftofobreel pefebre. Yadeforale hallo con 
flaijgel vna multitud de caballería ccleftíaL. 

k.rj que 
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queloában a Dios,y dezían: Gloria fea a Di» 
osenlosaltíffímos cíelos,y en la tierra páz,y 
en los hombres? alegria.Y acontefcío quedef 

; n • puesquefepartierondelloslosangelesalcie 
uv-Amoi i 0 j i o s hóbres paftores dczian entre fi :Pafe-
buena, uo m o n O S y a n a ( t a Bethlehem ,y veamos efta co 
littad, ale f a q U C j 1 a acontecido que el feñor nos ha ma-
gna^com nígefedo.Y vinieron con grand prífa.y hal<« 
pídCec ia, j a r g a fv\ a rí 3 j y a lofeph, y al niño puerto en 
contenta» e\ p ef ebre. Y ellos quando le vbíeron vifto 
miento, diuulgaron la palabra,queles abía fído dicha 

de efte ni ño, Y todos los quelooyeron fue* 
ron marabíllados de las colas que les abian fi* 
do dichas por los paftores. Pero Mariaguar 
daba todas eftas palabras meditando las en fu 
corazón. Y tornaron fe lospaftorts,glorífL* 
cádo y loando aDios,por todas Iascofasque 

LfWí . iz. abian oydo y vifto, afi como les abía fido 
Atras.i. dicho. Yjdefpues que fueron cumplidos los 
Mdíf.i. ocho días,para que el niño fuefe círcumeifo 

le pulieron pornombre Iefus,cl qual nombre 
le fue pueftoporel ángel antes que en el vien 

íeuit ? 2 « t r e ^ u c^ e concebido. Y defpues que fueron 
cumplidos losdiasdelapurgacíondellos,fe 
gundla leí de Moífen,le llebaron a Híerufa-

_ . lemparaprefentarle alSeñor,aficomo efta 
3 eferito en la ley del Señor: Que todo mafeuli 

noque abre el vientre de la madre,fan¿to del 
Señor fera llamado .Y para dar el facrififío, 

Nt/mr.8 fegm¿ l 0 q U e es dicho en la ley del Señor, 
leuit. íZ. v n p a r deTortolas,o,dosPalominos.Y veis 

aquí, abia vn hombreen Híerufalem, cuío 
nombre era Simeon?y efte hombre era Quilos 

Gap.íf. ^ Ff) ,^ 
y religioro,que efparaba la confofa?íon de 
Ifrael,y el efpiritufancto eftaba fobre el,Y a-
bia entendido por reuelacjon delfpirítu fan* 
ero que no vería la muerte antes que viefe al 
Chrifto del Señor.Y fiendo ínfpirado por el 
efpiritu vino al templo> Y quando entraron 
los padrescon elníño Iefus, parahazer con 
elfegund Iacofteimbre de'la ley,el mífmo tan 
bien le tomoen fusbracos, y looa Díos,y 
dixo. Señor, agoradexas,altu íieruoenpaz 
fegund la tu palabra, Pues que mis ojos han 
vifto la falud tuía,la qual aparejafte delante 
de la haz de todos los pueblos. Lumbre para 
la reuelacion délos gentílcs,y paragloriadel 
pueblo tuío Ifrael. Y £u padre y fu madre efta 
ban marabíllados de las cofasque del fe de* 
zian Y bendixo los Simeon,y dixo a María 
fumadre.Veísaqu^EPtecspuefto para caída E/ü.2. 
y para lebantamiento de muchos en Ifrael, y 
para léñala quien cótradizen.Y vn cuchillo 
penetrara tu mífma anima, para que los pela 
miemos de muchos corazones fea reuelados. 
Y eftaba allí Anna prophetí fa hrjadePhanuel 
del tribu de Afer.Eftaabiallegado a luengos 
días,y abía víuído con fu marido íicte 3nnos 
defpues de fu virginídady efta era viuda ca-
fí de ochenta y quatro años, la qual no fe par* 
tía del templo feruiendo noche y día conayus 
nos y oraciones. Y en efta mífma hora fobre 
uiniendo ella tanbíen «confefabaal Señor, y *°$ 0 * 
hablaba del con todos los quecfperaban re-
demptíon en Híerufalem. Y quando fueron 
acabadas todas las cofas fegund la ley del Se* 

k.ii) ñor 
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ñor , fe volbierona Galilea, á fu cibdad de 
Nazareth.Y el niño creícía^y íc corroboraba 
de efpíritu, y era lleno de fapicncia,y la gra 
cía de Dios era fobre el. Y fus padres iban ca
da año a Hierufalemalafiefta déla Pafcb.ua. 
Y quando fue de doze años,ycdo ellos a Híe 
rufalem conforme a la coíiumbre del dia de 
fiefta; y cumplidos Ioádias,quando fe querí 
an v olber,el ni ño Iefus fe quedo en H i cru fa I c 
y fus padres no lo fupieron. Pero penfando 
que venia en fu compañía andubícron camí» 
no de vn día,y bufcaban le entre los parientes 
y conocidos. Y no le hallando fe bolbieron a 
Híerufalem a bufcarle. Y aconteció queaca 
b o de tres días lehallaron en el templo fenta» 
d o en medio de los doctores oycdo los y pre 
gunrandoles.Y fe admiraban todos los quele 
oyan de fu fapíencía,y de fus repueftas'.y quá 
do le v i eró fe marabillaron. Y dixo le fu ma< 
dre: Hrjo,por q nos hashecho tu(andar)anfit' 
Ve i s aquí,atu padre y a mi qcon dolorre buf 
cabamos. Y el les dixo : Por q cáufa me anda 
bades a bufcar? N o fabíades vofotros que es 
neceífarío que yo entienda en las cofas de mi 
padre? Y ellos no entendieron lapalabraque 
les hablo. Y v i n o f e c o n ellos, y llego a Nao 
zareth, y eftabafubíeño a ellos. Y fu madre 
guardaba todas eftas palabras en lu corazón, 
Y le fuscre faacn fapíentia, y hedad,y gratía 
cerca de Dios,y cerca délos hombres. Ca, }* rE n e l a ñ o décimo quinto del imperio 

de Tiberio Ceíar,ñédo prefidcte de lu 
dea PontiO PiIato,y HerodesTetrarcha 
' de 

Cap.ir). F*«7<J 
3e Galílca,y Philippo fu hermanoTetrareha 
de lturea,ydelaregí5trachonirída;yLífanías 
Tetrareha de Abilmes.La palabra de dios fue 
hecha fobreloha hn'odeZacharíaseri cldefier 
to,enel tíépo del potincado de Anasy Caía» 
phas fummos facerdotcs. Y vino por toda la Matt .5 
comarcana región dellordapredicádoel bap Mtfjj. 
tilmo de lapenítétia en remiífion delospecca 
dos.alicomo efta eferito en el libro de los fer 
inoncsdelfaíasprophct^diziendo.La v o z ^ 
del q'clamaeneldefícrtorApareíad elcamíño j g j ^ j 
del Señor,hazedderechosfusfcnderos.Todo 
valle fe hínchira.y todo mote y motaña fera 
humillada.Y las cofas tuertas fe volberá dere 
chas,y los caminos afperos fe volberan llanos 
y toda creatura vera lafalud de Dios.Y dezia 
alas gentes que venían para fer por el baptí» Mííf.3 
zadas:Generación deBiboras, quienos mo» 
ftro a huí r de la yra que efta por veni xi Hazed 
pues frutos dignos de penitencia: y no come 
ceísa dezir entre vofotros mí fmos; N ofot ros 
tenemos por padre a Abrahá.Por q yo os di* 
go ,q Dios espoderofode leuátar de eftas pie 
draslnjosa Abraha.Ydcfde agora cita pueí 
fra la hacha a la raíz de los arbores. Y todo ar 
bor q nohiziere buc fruto escortado,y echa 
do en el fuego, Y preguntaba le lasgetes, di * 
ziendo: Pues que es lo qharemosíY el refpon 
diendo les dixoíEl que tiene dos ropas,parca 
con el que no tiene: y f ique tiene viandas, 
hagafemejante mente, Y vinieron tábien los 
publícanos,parafer baptízados,y díxeron le: 
JMaeftro, que haremos? Y el les díxo;Que no 

kiiírj demá 
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demandéis mas de lo que os es ordenado. Y 
demandaban le tanbien los Toldados, dizí* 
endo: Y nofotrosqueharemosc Y dixo les; 
Q u e no hiráis a nínguno,ní hagáis ninguna 
injuria,/icd contcncoscon vueftro fueldo. 
Y eftando efperando el pueblo, y penfando 
todos en fuscorazones deIohan¡ fi por ven* 
turafuefeel Chrifto? Refpondío Iohan,dí* 
ziendo a todos: Verdad es que yo os baptizo 
en agua pero vendrá otro masfuerte que y o , 
de quien yo no foí digno de defatar la correa 
de fus caparos: Efte os baptizara en efpíritu 
fancto y fuego,cuío vicldofera en fu mano,y 
limpiara fus eras, y cogerá el trigo en fu gra* 
ñero, y laspajasquemara en elfuegoque -ja* 
mas fera apagado. Y amoneftandó tanbien 

Mdfí.14 otras muchas cofas euangelizaba al pueblo. 
Már.16 Pcroquádo Herodes Tetrarchafuedelrepre 

hendidopor caufa de Herodiades muger de 
fu hermano/y por todos los males que hazia 

Md/f.3. Herodes, annadio tanbien efto fobre todos , 
Mttr.i. quemetío a lohan en prífion.Y acontefcio q 
IOÍM. quando fe baptizaba todo el pueblo,y que le 
t contigo fuseratanbié baptizado, y eftabaorandofue 
Vtehe ale abierto el cíelo, y el efpíritufanñoen'efpecie 
grado-,0,corporalaficomo vnapalomadefgendiofoí 
tconúgobre el y f u e o y d a v n a v o z d c l c j e l o . q d e z í a ; 
cfloifatís Tu eres aquel amado hi jomio , íContígo y o 
jecho-, o,eftoícontento. Y elmifmo Iefus comé^abaa 
en ti foy fer cafi de treinta años,q era tenido por hijo 
con/orfd» de Iofeph,que fue hijo de H c l i , que fue hrjo 
do, de M athat, qtic fue hrjo de Leuí, quefue hno 

de Mekhí , que fue hijo de íanne,que fue hijo 
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deIofeph,quefue hiiode Matathia.que fue 
hijo de Amos , quefue hno de Naum,quefue 
hno de Esli, que fue hijo de N a g g e , que fue 
hijo de de Maath, quefue hijo de Matathía, 
que fue hrjo de Seme,que fue hrjo de Iofeph, 
que fue hijo deluda,que fue hijo de Ioanna, 
que fue hijo de Rhefa, que fue hijo de Z o r o -
babel,quefuehrjodeSalathícl,quefue hijo 
de Nerí, quefue hijo deMelchí,que fue hrjo 
de Addí, quefuehno de CoiTam.que fuehf)o 
deHclmadam,que fue hrjo de Her,que fue 
hno de le lo , que fue hijo de Helezer ,que 
fuehijo de loram, quefue hriode Matiha,que 
fue hrjo de Leui , que fue hijo de Simeon,que 
fue hijo de luda, que fue hijo de Iofeph , que 
fue hno de Ionam, quefue hijo de Helíachim, 
que fue hijo de Melcam, que fue hrjo de M e 
nam, que fue hijo de Mathatha,que fue hijo 
de Nathá,quefuehrjode Dauíd,quefuehrjo 
de lelTe, quefue hijo de Obed,quefue hijo de 
Booz,qüefue hijo de Salmon,quef ue hrjo de 
Naaí íon, quefuehrjodeAmínadab,quefue 
hijo de Aram,quefue hijo de Efrom, que fue 
hij o de P hares ,que fue hn o de luda, q fue hrj o 
de Iacob,que fue lujo de lfaacque fue h i p de 
Abraham,quefuehijodeTharre,quefuehijo 
deNacor , quefue hijo de Saruch, que fue 
hnode Ragau,que fuehijo dePhalec ,que 
fue hijo de Heber, que fue hijo de Sale, q fue 
hijo de Caín:i,que fue hijo de Arphaxat,que 
fue hijo de Sem,quefue h n o d e N o e , q fue 
hijo deLamech,q fue hijo deMathufala,que 
fuehijo de Enoch^que fue hijo de Iarech,que 

k.v fue 
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file hijo deMalalehel, quefue hffod«f C a í -
nan, que fue hiio de Enos, que fuehíjo de 
Seth , quefue hrjode Adart,quehiehi)o de 
Dios . 

Mdf.4. "^r Iefus lleno de efpírítu fanctofe torno 
ATA. JT d c i l 0 r j a r r j j y f u e l l e b a d o p o r e l efpíri* 

to,para fer tentadodel diablo por efpa 
d o de qmrenra días: Y ninguna cofa comí o 
en eftos días: Y quando fueron cumplidos, 
defpues tubo hambre.Y dixo le el diablo: S i 
tu eres hrjo de Dios.dí a efta piedra q fe torne 
cn pan Y refpondíole Iefus diziendo: Efcri* 
to efta ¡No con folo pan viuíra el hombredi 
no con toda la palabra de Dios.Y el diablo le 
llebo a vn monte alto,y le moftro todos I03 
reinos del mundo en vn momento de t iepo, 
y dixo le el díablofYo te daré toda efta pote-
itad,y fu gloría, por que a mi me fon dadas,y 
y o la doy aquíen yo quiero. Y fi tu hincado 
derrodillas delante de mí me adorares,fera to 

Beu6 J° dotuío.Yrefpondíendolefusjedixo 1 Arrie 
M4Í.4. dra te de mi fathanas:por que eferito efta: T u 

adoraras al feñor Díostmo 3 y a?el folo ferui* 
ras. Y llebo lea Hierufalem,y pufo le fobre el 

P/u/.pi. pináculo deltcp.lo,y dixolejSí eres hijodc 
DíoSjCcha te de aquí aba]o: Por queeferíto 
efla,quea fus angeles dará cargo' deti ,para 
que te guarden, y en palmas te lebantaran, 
porque no eftropieccscn la piedra cótupíe. 
Y relp5díendo lefus.lc dixo:Dicho efta;No 
tentaras al Señor Dios t u í o . Y acabada toda 
tentación, el diablo fe aparto del , por aW 

gund 
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gund rierripo.Y Iefus por virtud del efpíritti 
fe torno a Galilea, y fu fama fe eílendío por 
toda lá tierra. Y el enfeñaba en fus fynago* 
gas,y era glorificado de todos. Y llego a Na 
zarerh.dondeabíafido criado, yentro(omo 
lo tenía de coflumbre)en lafynagogaeldia 
délos fabbados,y lebantofe para leer. Y fue le 
dado el libro de £faiasPropheta,y en abríen 
doellíbro,hallo el lugar donde eftaba eferú Efxi.61. 
to:El efpírítu del Señor efta fobre mí, por lo 
qual el me vngio a mírelmehaembiado pas 
ra euangelí zar a los pobres,y para lanar a lo s 
contritos de corazón,y para predicar a los 
prefosladelíbcracion,yalosciegosla vííta, 
paraponer en libertad a los que eftan canfa* 
dos, para predicar el año agradable del Sel 
ñor.Y cerrado el líbro,lcdio almíniftro, y 
fe bolbío a fentar.Y ICJ ojos de todos los que 
eftaban enlafinagogaeftabáenel pueftos,y 
comenzó a dezir les'.En el día de oy es cura» 
plídaefta efericura en vueftros oydos.Y to* 
dos le daban ael teftímonío,y fe marabillabá 
de lagracíade las palabrasqueprocediande 
fuboca,|y dezían : No es elle el hijo de Io-
fephíYdíxo les: De todo punto vofotros 
me diréis efta parábola: Medico cúrate a 
tí mifmo. Haztanbíen aqui en tu tícr- * rtr'6, 

ra todas las cofas que oymos fer hechas en 
Caparnao.. Y el dixo ¡ En verdad os di
g o , que ningund Prophera es grato cn 
tierra. Pero en verdad os digo, que cn Ios j R'^y 
diasde Helias abia muchas viudas en Ifrael ' 7 

quan»w 
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quando fe cerro el cielo tres'annosy feís m¿ 
íes, y vbogrand hambre por toda la tierra, 
y a ninguna dellas fue embiado'Helias.fino 
a vna muger viuda en Sarephtha deSidon, 

2 R C Y muchos leprofos vbo enlfraelenel tiern-
podeHelifeopropheta,y ninguno dellos fue 
Iimpiado,fino Naamá Syro.Y oyendo eftas 
cofas fueron todosllenos de yra los que efta
ban en la fynagoga. Y Iebantaron fe,y echa
ron le fuera de la cíbdad,y le llebaron a lo al 
to del monte( fobre el qual fu cibdad efta edí 
flcada)para echar lede allí abajo.Perocl pa* 
fandopor enmediodellos fefue. »Ydef<:en« 
dio a Uaparnao^ibdad deGalilea,y allí los 

teat.i. • fnfeñaba los fabbados.Y eftaban atónitos de 
fu do¿tnna,porquefupalabra era con pote* 

' ftad conjunfbuY en la fynagoga abia vn h5* 
bre que tenía vn efpiríto de demonio ímpu; 
ro:y comenco a dargrádes bozes,dízíendo: 
Ea,Que tenemos nofotrosquevercótigo le 
fusNazarenoCVenífteadeítruírnosiYo fe 
quetueres aquel fanetode Dios. Y reprehen* 
dio leIefus,díziendo:Calla,y fal fuera del.Y 
quando el diablo le vbo echado en medio, 
falio deljy no le hizo ningund mal.Y todo6 
vbieron temor,yhablaban entre fi,díziédo: 
Que palabra es eftaíque con autoridad y po 
teftad mandaalo3ímpurosefpírítos ,y íalci 
Y fu fama fe díuulgaba por'todoslos lugares 

lidt-2. déla regíoncomarcana.Y lefusfe lebantode 
Már,i. I a fynag°ga?y entro en lacafadeSímon;y la 

fuegra de Simón eftaba mala de calentura 
grande,y rogaron lepor elIa.Y(eftando,cer 

Gap.iír]; Fo.7S> 
ca delía^reprehendío ala fiebre, y fue libre 
della:y a la ora fe lebanto,y losf eruía. Y quS 
do fe ponía el fol,todoslosque tenían algu» 
nosenfermos de varias enfermedadesjos lie* 
baban a el: Y exponiendo las manos fobre ca M<fr.¿ 
da vno,losfanaba Y fallan tanbie losdemo-
niosdemuchos.que daban vozes,y dizian: 
TueresGhrífto el hijo deDios;Y reprehen» 
diendo los grauemcnte,no les dexaba hablar, 
quefabian que el era Chrífto. Y venida la 
mañana el fe falio fuera,yfe ybaavn lugar 
defierto,y las genteslebufcabán,y vinieron 
hafta legarael,y detenían le por que nofe par 
tíefedellos. Y elIesdixo.TengoneceíTidad 
de anunciar tanbien en las otras cibdades el 
reino deDios,porqtie para efto foijmbiado. 
Ypredicaba en lasiynagogasde Galilea. 

Cap.5. 

Y Acontefcioquela gente fele allegaba, 
poroyr la palabra deDíos,y el eftaba Mdt.4. 
Cerca del lago de Genezareth , y vio MdTM 

dosnauecíllasque eftaban enel lago.y los peí 
cadoresíeabían falido dellas, ylababan fus 
redes, Y el entro dentro déla vnanauccilla, 
que era de Simón, y le rogo que la apartafc 
vnpocodelatierra,y eftando femado enfef 
naba a las gentes defde la nao. Y quando cefo 
de hablar,díxo a Simon;Guia mas al profun 
do,y echad vueftras redes para pefear. Y ref# 
pondiendo Simon,ledíxo.Maeftro,toda la 
noche hemos trabajado, y nada abemos to# 
mado;pero en tu palabra yo echare le red. 
X qnádoefto vbieron hecho, encerrará vna 

~ " grand 
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grand multitud de peces.Y fu red feles ropía^ 
Yhazian de feñaS a los compañeros que efta 
bañen la otra nauecilla para que veníefen a 
ayudar los.Y ellos vínícron,y -hinchieron to 
das dos barcas de tal manera que fe anegaba. 
Y viedo efto Simón Pcdro,fe echo a los pies 
de Iefus, díziendo: Apártate de mi Scñor,por 
que yo foi hombre peccador. Por que le abia 
cercado vn grand efpantoaeI,y a todos los 
que con el abian eftado, por la preffa de los 
peces,que abian tomado,y femejantemente a 
Iacobo, y a Iohan hijos del Zcbed.'ea,que era 
compañeros de S ímon.Y dixo Iefus a S imo: 
N o tengas temor,de aqui delante feras pelea
dor de hombres víuos. Y llebadas las naos a 
ticrrajdeaadastodascofasleíiguicrOn.Y aCo 

o' tefeíaque cftandoen vna cierta fíbdad,heos 
&lai,L a c , u ¡ v n hombrel lenodelepra,que luegoque 

v i o alefus,feecho en tierra fobre fu roftro,y 
le rogo, díziendo:Scñor,fi tu quíeres.puedes 
melimpiar.YeleftendíCdo la mano,letoco, 
diziendo:Yo quíero:feí l í m p í o Y a la ora la 
lepra fea parto del.Y cl lemado,qaninguno 
1 o dixefe:prro be tc,y mueftrate a tí mifmo al 
faf erdote,y ofreff c por tu Iimpiamíéto como 

•r , . 2 a í ,^ mando Moifcs.paraq lesfeaen teftímonío.Y 
' fufamaeracotínomaspublícada,y venía a el 

grád multitud de géte paraoyr le ,y para fer 
porelfanados defus enfermedades.Pero el 

-¿tul, fe aparto a los defiertos,y oraba.Y acóteff ío 
- c < ¡ - . z . v n ciertodia,qeleftabaenfeñando.ylosPha 

rífeos y Doctores de la ley eftaban fentados, 
los qualesabíá Venido detodosloslugares de 

" ~ ' Ga* 
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fíalitea,y deludca, y de Hier(ifalem,y la vír-« 
tud del Señor eftaba prefente para fanar los, 
Y veis aqiií,£Íertos hombres que trayana v n 
hombre en vnacama,cl qual eftaba tollido,y 
procuraban de llebar le adentro, y poner le 
delante del.Y no hallando parte por donde le 
pudiefen llebar adentro por caula de la mu
cha gente,fefubíeron fobre el tejado, y por 
las te] as le colgaron fon la cama en medio de 
látedeJefus.Y el veiendofufee le d ixo :H5f 
bre,tus peccados te fon perdonados. Y come 
carón a penfar entre Íí los eferibasy pharifeos 
dizíendo:Quien puede perdonar los pecca» 
doSjfino v n f o l o Dios.Y como conoff iefele 
fus fus penfamíentos ,refpondío y les d i x o ; 
Queeftaís penfando en vueftros corazones; 
Quál es cofa mas faciLdezír: Son te perdona» 
dos tus peccados,o dezir;lebantate, y andaí 
Y por que fepaísque el hijo del hombretíene 
poteftad en la tierra de perdonar los pecca» 
dos,dixoal tollido:A ti digo:lebantate 3y to 
ma tu camay bete a tu cafa. Y el luego fe leba* 
to delante dello?,y tomofucamafobre que 
abía eftado echado,y fe fue a fu cafa glorifi
cando a Díos,y eftaban todos atonitos,y glo 
ríficaban a Diosry fueron Henos de temor, di» 
zícndo:Oy hemos vifto cofas increíbles. Y p, 
defpuesde eftascofas el fefalío,y v io vnlo* M d r 2 . 
greropor nombre Leuí, que eftaba fentado ^ e ¡ i A i 

en elcambio,y dixo le:Sigue me.Y eldexa* 
das todas ius colas fe lebanto,y le íiguío. Y 
Leuí le.hízo vn grand conuíte en fu cafa, y 
abia grand compañía de logreros y de. otros, 

que 
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¡que con ellos citaba femados ala mefa Y los 
eícribas y pharifeosmurmuraban contra fus 
dífcipulos, dizícndo:Porque vofotros COJ 
meísybebeíscon loslogrerosy peccadoresí 
Y refpondiendolefusdes díxo:Losqueeftan 

M<tf.a. fanosno tienc neceífidad de mcdíco,fino los 
Mttr,2. queeítanenfermos. Y o no vine a llamar a 

losíuftos,finoalos peccadorcsa penitencia, 
Y ellosle díxeron:Porque losdifcjpulos de 
lohan ayunan muchas vezes,y hazen oracío 
nes:y por el femejátetambíen los de los Pha 
rifeos^y los tuíoscomeny bebeVY el les dixo; 
P o r ventura podéis vofotros hazcr que los 
hijos de las bodas,entretáto que con ellos efta 
el efpofo,ayuneníPero bendrandías quádo 
el efpofo fera dellos apartado,y entonzes aya 
naran en aquellos dias.Y el les dezía tanbíen 
vna comparafíon:Ninguno pone vna pi eca 
deveft ídonueboenveft ido b i e j o , p o r que 
de otra manera el truebo le rompe, y no con; 
uíenealbiejolapíezadel nuebo.Y ninguno 
echa vino nuebo en odres biejos, por que de 
otra manera,ropera el v ino nuebo los odres, 
y ello fe derramara,y los odres perezc ran.Pe 
ro el vino nuebo fe debe echar en odres nueí 
bos,y lo v n o y lo otro es con femado. Y nín* 
guno que aya bebido de l o b i e j o j u e g o q u í c 
redelonuebo;porq díze;Lobíe jo esme¡or 4 

Mrf/i2. Cap .6. 
Mar. 2, "V^" Acontefcio que en el fabbado fegudo 

I del primero el pafaba por lo fembraí 
do,y fus difcípulos cortaban efpigas,y 

comian,fregandolas entre las manos.Y algu« 
* ~'~ ~ nos 
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nos de los pharifeos les dezí an;Por que haze» 
js vofotros lo que no es licito de hazer en los 
fabbados i Y refpondiendo Iefus les d i x o ; 
N o abéis leído, lo que hizo Dauíd quando 
vbo hambre el y los que con el eftaban,como 
entro en la caladeDios,y tomo lospanesde 
lapropofícion, y comió, y dio tanbíen alos 
que con el eftaban, los quales no era licito c o 
mer fino fulamente a los faferdotesí Y dezía 
les: Elhi]odel hombrees feñor tanbíen del 
fabbado. Y acontefcio que en otro fabbado ^ f 

encrafe en la finagoga, y enfeñafe, Y efta a ' 
baallí vnhombre,cuiamano dieftra eftaba fe 4 T ' $ 
ca. Yiosefcríbasy pharifeos le aguardaban 
por ver, fi' en el fabbado le fanaría, para que 
hallafen de que le acufar. Y el fabía fus peni a* 
míentos,y d ixo al hombreque tenia lam.ino 
feca: Leuantate,y pon teen medío.Y elleban 
tádofe fe pufo.Y Iefus les d i x o ; Y o os pregun 
tare fi es licito en los fabbados hazer bien, o , 
hazer m a l , guardar el anima,o,perderlaf Y 
cuando los v b o mirado a todos cntorno,di< 
x o a l hombre! Eftíende tu mano. Y el lo hi
z o . Y fu mano fue tornada (ana, afi como la 
otra. Y aquellos fueron llenos delocura,y ha 
biaban entre li,que harían a Iefus . Y aconcef-
CÍO que cn aquellos dias fe falio a vn monte a M<fi\$ 
orar,yfeeftubotodala noche velado en ora \oh.$. 
zion a Dios. Y venido el día, llamo a íusdif? íüntt.io 
cípulos,y eligió doze dcllos,a los quales lla
mo Apollóles. A Simón ,al qual tanbíen lia 
rao Pedro,y a Andrés fu hermano,alacobo 
yaIahan;aPhí l ippo,yBarcholomc;a Mat-

1 theo 
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theojy aThomas. a lacobo hrjo de Alphco, y 
aSímo,quecs llamado Zelofo:y a ludas hijo 
de lacobo, y a ludas 1 fcariotes, el qual tanbié 
fue traidor. Y bajando fe con ellos/e paro en 
vn lugar campeftre , y tanbien la compañía 

Mítr'3» de fus difcipulos,y la copiofa multitud del 
pueblo de toda Iudea y Hierufalcm,yde la 
mar cercana de T y r o y de Sidon,los quales a« 
bian venido para oy r le,y para fer fañados de 
fus enfermedades, y los que eran atormenta» 
dos de ipírítosimpuros'.y eran fanos.Y todas 
las gentes quería tocarle,porquefab'adel vír 
rud, y los 1 anabá a todos. Y el abiendo lebana 
t ado fus ojos a los difcipulos, díxo; B ic auen 
turados ibis volt ios los pobres,por que el reí 
no de Dios es vueftro. Bien auenturadosfoís 
vofotros los que agora teneí s hambre, por q 

Mdtt.f defpuesfereis hartos.Bien auenturados foís 
voiocroslosque agora Uorais,por q defpues 
reiréis. Bié auenturados fereís vofotros quan 
do osaborrezicré los hóbrcs,y osapanaré,y 
os ínjuríarc,y del'echar? vueííro nóbreafi cot 
roo malopor amor del hno del hóbre.Gozaos 
enaqucldia,yalegraos,porcj veis aquí vue» 
ftro galardo esgráde en los cíelos. P o r q con 
forme a efeascolas haziá fuspadrescolospro 
phetas Pero ai de vofotros ricos, que tenéis 
vueftra conlblacíon A i de vofotros los que 
eftais hartos,por éj defpues tí di <i¡hábre.Ai 
de vofotros los que reís agora.por q del pues 
llorareis,y plañiréis. Arde vofotros quando 
os lo aren todos los hombres. Por que confor 
me a eftaseoí as haziá fus padres con losfalí os 

pro 
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prbphetas. Pero a vofotros d/go q oys: Arriad 
a v ucftros enem igos; hazed bien a los que 09 
aborrezen.-Bendezíd a los que os maldízen, 
y rogad por los que os ca|umnian. A l que te 
híriercenla vna mexíl la, buelbe le la otra: 
y del que te quita la capa, tan poco defiendas 
el faío.Y a todos los que te demandaren, da-
ras, y al que tomare las cofas que fon tuias,nc* 
fe lasdemandes.Yalí como queréis que ha
gan con voíotros los h5 bres, de la mílma ma 
ñera vofotros hazed tanbien con ellos. Y f i 
amáis a ios que os aman, que gracias merecé
is? Por que los peccado res aman tanbien aíos 
que bienios quieren. Y f i hizíeredes bien a 
losquea vofotros ofhazen bíen,que gracia 
as merecéis;' Puesque los peccadores can-
bien hazen efto mifmo. Y lienpreftaredesa 
aquellos dequien efperais re. fceuir que gra* 
Ciasmerefcei9c Porquetabienlospeccadoreí 
cnpreftan a los peccadores para que ref luían 
otro tanto. Peroamada vuefiros enemigos, 
y hazed bíen,ydadenpreftadolíneíperar por 
ello ninguna cofa. Y fera vueftro galardón 
gríde, y fereís hijos del altiffímo, porq el es 
benignoeóios ingratos y malos. Seréis pues 
volotrosmífcrícordiofos,afi como el padre 
vueftro es mifer/cordiofo.No juzgucis,y no 
fereís juzgados.Noc5déneís,y no fereíscódc 
nados Perdonad.yfcraospcrdonado.Dad.y 
feraosdado.Mefara buena,y llcna,yaprttada 
y co holmada echaron en vueftro feno. Por i\ 
enlamifma medida q medicredes, os medí» 
ran a voíotro3. Y dixo les vna parábola. 

l.rj P o r 
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Por ventura puede vn siego guiar a otro <¡ít 
goí No os aparefce que entrambos cairan en 
la hoya? No es el difcipulo fobre fu maeltroí 
Pero fera cada vno perfecto, fi fuere cómo fu 
maeftro. Y porque veis tu la paja en el ojo de 
tu hermano,y no hazesqucta de la biga que 
efta en tu ojo proprio:0,como ofasdezira tu 
hermano: Hermano, dexa que quite la paja 
que efta en tu ojo, no viendo tulabigaque 
tienes crt el tuyo. Hypocrita , quita prime* 
rola bíga que efta en tu ojo,y defpues veras 
dequítar la paja que efta en el ojo detu her* 
mano.Por quenoesarborbucnoelquetray 
elfruto podrido, nies arbor podrídoelque 
tray el fruto bueno. Por que cada arbor en fu 
frurofeconofce.Porqde las efpínas nofeco 
gen higos, ni de la $arza vendimian vbas.EJ 
hombre bueno del buen theforo de fu corazón 
faca lo bueno, y el hombre malo del mal the» 
foro de fü corazón faca lómalo. Por quede 
la abundancia del corazón habla fu boca. Y 
por que me llamáis Señor, Señor.y no ha' 
zeis las cofas que yo digo/Quienquíeraque 

, viene a mi, y oye mis palabras, y las haze , 
yo os moftrareaquien fea fcmejante. Es fe-
mejante al hombre que edifica vna cafa,y 
cabo profundo', y pufo el fundamento fo* 
bre la piedra. Y quando vino la creciente 
del agua, la corriente batia.en aquella cafa,pe 
roño la nudo moucrtpor que eftaba funda* 
da fobre piedra. Pero el que oyó, y no obro", 
feme]ancc es al hombre que edifico fu cafa fo* 
bre la cierra fin fundamento contra la qual ba 

Cap.vrj. Fo.gj 
tio la corriente del agua, y aíaora fecayOjy 
fuelacaida de aquella cata grande. 

Cap.7. 

Y Quando el vbo acabado todasfuspa* 
labrasoyedole el pueblo entro enGa M<<íf,g 
pernao.Yel fiemo de vn cierto Cen* 

turion eftaba' malo para morir,aI qual el muí 
cho amaba. Y quando vbo oydo ele Iefus,em 
bí o a el los mas ancianos de los Iudíos,rogan 
doleque viníefe,y fanafeafu críado.Y ellos 
quando llegaron a Iefus, rogaban le ahincada 
mente, diziendo: Digno es que tule otorges 
efto, Por que ama anueftra gente, y el nos ha 
edificado vna finagoga. Y lefusfe iba con el* 
los. Yquandoy a eftaba$ercade la cafa,em« 
bíoa el Centurión ciertos amigos, que le di» 
xefen: Señor, no tefatígues, por que yo no 
foi digno que tu entres detro de mi tccho,por 
lo qual ni aun ami mífmotubcpor digno de 
veniratí: pero di de palabra, y fera fano mí 
criado. Por que tanbien foi yo hombre fubíe 
ño al imperio de ocro.que tego debajo demi 
foldados,y digo a eftebe,y ba: y al otro ven 
y viene; y a mí criado, haz efto,y hazelo.Y 
quando Iefusvbo oydo eftas cofasfe marabíl 
lodel,ybueltoalacompañiaque lefeguía, 
dixo; Yo os digo que no he hallado tanta fee 
en Ifrael.Y tornados a cafa,los que abían fido 
embíados,hallaron fano al fiemo que eftaba 
malo. Y aconteció defpues, que(leíus) fe iba 
en la ^ibdad que fe llama Nain,y iban con el 
fus difcipulos muchos y copíofo numero de 
gente, Y quádo llego cerca de la puerta de la 

l.iirj, «¿ib* 
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c,íbdad. H e o s aquí que Cacaban fuera vnde 
funto hrjo folo de fu madre. Y efta era viuda, 
y mucha gente de la cibdad(eftaba) con ella. 
Laqual en viendo la el Señor mouiclo de mí 
fericordiadella, ledixo:No llores Y allego 
fe, y toco el ataúd. Y los que le lleba han lepa 
raron. Y d i x o : Mochacho,atidig l>,lebanta* 
te. Y el que eftaba muerto fe lebanto,y come» 
z o ahablary el le dio a íu madre. Y tomo les 
a todos temor, y glorificaban aDíos,dizien» 
d o : V n propheta grande fe halebantadoeni 
tre nofotros, y Dios ha víiitado a fu pueblo. 
Y corrió efte rumor del por toda ludca,y 
portoda la región comarcana. Y todas eftas 
cofas fueron denunciadas a iohan por lus dif-
f ípuloS.Yllamo lohan dosdefusdiícipulos 

MíjíUl» y embíolosalefusjdiziendo. Eres tu aquel q 
has de venír ; o, efpcramos a otror Y llegados 
a el loshombres,dixeron:Iohá Baptifta nos 
ha enibiado a ti,dizicdo;Eres tu aquelq abias 
de venir,o,efperamos aotroí Y en aquella 
mífma hora fanoamuchosde enfermedades 
yplagas,yefpirítosmalos,y díovif taa mu* 
chos ciegos, Y el rcfpondiendo,les dixo: Id, 
y hazedlauer a Iohan I o que abéis vífto,y oy 
d o , que los ciegos v eín.loscoxos andan, los 
leprofosfon limpiados, los I ordos oyen, los 
rr.uertosrefufciran, a los pobres es annunc»a* 
do el euangeho, y bien auenturado es el que 
nofuereeicandalizado comigo.Y liendo par 
lidoslos mehlajeros de Iohan,comcncoade 
zir a las gentes de Iohan, Q u e faliftes vo fo 
trosayeren «Ideficrtoí V n a caña, del viento 

n¡e-
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jmeneadaí'Pero quefalíftesaver? V n hom
bre con delicadas veftíduras adornado: Mi
rad, losque de veftído pópofo fe víften.y vi 
uc en deleites,en los palacios de los reys efta. 
Pues que faliftesa veríVn prophetaíEn ver» 
dadosdígo, y aun masque propheta. Efte es Metlu.$ 
de quien efta eferíto: Mira,yoembiomíem# M<iíí.a, 
bajador delante de ruacatamiento.,elqualapa M<tr,i. 
rejare tucamíno delante de ti. Por que yo os 
digo:que éntrelos nacidos de las mugeres 
•ninguno ay que fea mayor propheta q lohan 
Baptifta Pero el q es menor en el reino de Di 
os,esmaior que el.Y todo el pueblo q lo oyó 
y los logreros fueron baptizados con el baptíf 
mode Iohá,yconfefaronaDíosporíufto,Pe 
rolospharifeos y losdodores de la ley (que 
nofucron baptizados por el) menofprec iaro n 
el cofejode Dioscontrafimifmos. Y díxo el „ i~ 
Senor.Pues aquíen diré que fonfemejátes los ' ' 
hombres de efta generación,y aquienfonfe* 
mc)átes¿Semejátesfonalosníñosq eftáfen» 
tadosen laplacay dá vozts entre li diziedo; 
Nofotros ostañímos las flautas,y vofotros 
no faltaftcs. Nofotros oscátamos trí fteseá c io 
nes,y vofotros nollorafteÑPorq loháBaptí 
fta vino,no comiedo pá.ni bebiendo vino,y 
vofotros dezís: Demonio tiene. Bino el lino 
del hobrecomiedo y bebíédo.y vofotros de-
zis;Veisaqui vn hobre comedor, y bebedor 
de víno,amigo de los logreros y peccado res. 
Y lafapíenciaes declarada por ]ufta de todos 
fushi]os.Y rogaba le vno de lospharíícos éí fe 
víníeie a comer co el.Y entrado en la cafa del 

' " l . ü q pha. 



S.Lucas 
pharifco fcntofe a la mefa. Y heos aquí v i r * 
mugerqueabia fidoenla cibdad pcccadora 
la qual luego que fupo que Iefus eftaba fenca 
do a la me! a en cafa del pharifeo,traxo vn bo 
tedealabaftro de vnguento,y eftandoa fus 
píes pordetras,llorando con las lagrímasco» 
menzoaregarle fuspics, ycon los cabellos 
defucabeza loslimpiaba,ybefabale lüspies, 
y con vngucto los vngia.Y viéndolo elpba 
rifeo que le abía llamado,dixo entre fi,dizié» 
do: Si efte fuefe prophera ciertamente bien fa 
briaquíeny quales efta muger queletoca, 
porqueespeccadora.Y refpondiendoIefus, 
le dixo:Sínion,yo tengoalgo que te dezir.Y 
le dixo:Maeftro di lo. Vncicrtoacreedorre» 
niadosdeudores^y el vno le debía quínien* 
tos dineros,y el otro cjnquenta,y no pudien 
dofe lo pagar perdono a entrambos.Di pues 
qual decftos dos le amara mas/Reipondien* 
do Simon.dixo;Píenfoqueaquel aquicmas 
perdono. Y elle dixo: Bien has juzgado. Y 
buekoalami!ger,díxo a Simón; Veísaefta 
muger;Yo entre cn tu cafa,y no me difteagua 
paramis píes; Pero efta con fus lagrimas re* 
go mispies, y con los cabellos de fu cabeza 
los Jimpio.Tu no me difte vn vefo:Pero efta 
defpues que entro no ha 5efiado de vefar mis 
pies.Tu no vngiftecon oljo mi cabeza; Pero 
efta con vnguento vnto mis píes.Por lo qual 
tedigo:Queiefon perdonadosfus peccados 
muchos,por queamomucho.Y a quien me» 
nos es perdonado,aquel menos ama, Y dixo 
lea ella.L os peccados tefon perdonados. Y 

Cap.virf. Í 0 8 ) . 
los que juntamente con el eftaban alentados 
a la mefa comenzaron entre fi a dezír: Quien 
ts efte que tanbíen los peccados perdona: Y 
di xo a la muger; Tu fee te ha hecho falua,bc» 
te en paz, Cap.8-

Y Acontefcío defpues que el fe iba por ca 
da cibdad y caftiilo prcdícando,y anuir 
Ciando el reino de Dios, y los dozeeon 

eU y tanbíen algunas mugeres que abían íído 
fanadasde efpiritos malosy enfermedades i 
María q es llamada Magdalena,de la qual a-
bia falido fiece demoníos,y lohána muger de. 
Chuzaprocurador de Herodes, y fufanna, y 
otras muchas q le feruían de fus facultades. Y 
quado fe congregaba grád multitud de géces, 
y decada cibdad acorría a eLdíxo por íimul-
tud.Salio vnfembradorafembrariufimien* MM.t\. 
t e ,y eftandoSembrándolo vno cayo cerca Már«4 
del camino, yfuepifado,y las auesdel c¡elo 
lo comieron. Y lo otro cayo i obre la piedra, 
y en fiendo nacido fefeco ,porqueno tenia 
humor. Y lo otro cayo entre las efpínas,y las 
efpinas que nafrieron con ello lo ahogaré. Y. 
lo otro cay 0 en tierra buena, y quando fue 
nafeido dio ciento por vno de fruto.Dízien* 
do efto,daba vozes. El que tiene oydospara 
oyr,oya.Y preguntaban Iefus diícípulos,di 
zíendo; Qual fuefe efta parabolafYeldixo; 
A vofotros es dado conofeer los mifteríoi M¿r,4 
del reino de Dios; pe ro a los otros por com» 
paraciones,paraque veyendono vean,y oye. f 

do no entendí á.Efta es pues la comparación: 
lafimícrteeslapalabradeDios.Ylosqueefta'* 

. — i , y cerca 
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¿crea del camino. Eftos fon los que oy*n,y 
defpues viene el diablo,y quita la palabra de 
fus corazones para que no crea y fean laluos. 
Ylosque eftan (óbrela piedra, eftosfon los 
que quando vbíeron o y do,con gozo rcfcj; 
uíeron la palabra;y eftos no tienen raizes,los 
quales creínporalgund ticpo,y eneltiempo 
de la tentación fe apartan.Y lo quecaio entre 
las efpi ñas,eftos fon los que oyeron,y en y en 
dofe fon ahogados délas folicitudínes y rí» 
quezas,y deleites delta vida,y no traín fruto. 
l Jcrolo quecayo en buena tierra, Eftosfon 
los que oyen la palabra , y en corazón bueno 
y honerrolaretienen,ytraínfrutocn pacíen 

XHdt < fía Ninguno quando vbíere encendido la 
m í r ^ candelada cubre conel vafo,o,la pone debajo 

***" delacama,peropone la iobreelcandelero,pa 
Mdt.io, ra que lo.-> que entra vea la lumbre. Porque 

noaycofa oculta,quenofe manifiefte^íef* 
condída queno fe conofca,y benga enpubli* 
co.Míradpues vofotros como oys.Por que 
aquien quiera que tiene le fera dado,y a quis 
en quiera que no tienc,avn aquello que píen 
fa tener le fera quitado. Y vinieron a el fu ma 
dre y fus hermanos, y no podían llegar a ti 
por la mucha gcte,y fuele dcclarado,y dicho: 

Mrf/lZ. tu madre y tus hermanos cftan alli fuera,que 
Mal' y te quieren ver. til qual reí podiendo, les dixo: 

Mí madre y mis hermanos ion eftos queoy n 
f _ la palabra de Díos,y la guardan.Y acontefeío 

_ un cierto día que te entro* en la nao el, y fus 
•* difcipulos,y dixo les : pafemos déla otra par 

te déla ribera :y partieron fe, y entre tanto 
• " que 
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queellos nauegaban,fedormio,y fobrebíno 
vnatempeftadde viento enel lago,y fe hin= 
chían de agua, y eftaban enpelígro. Y alie* 
gandofeaelledefpeitaron, diziendo: M a i f 
ftro,maeftro nofotros perecemos. Pero el fi : 

cndodefpíerco amenazo'aí viento yaíateni 
peftad del agua :y cefiaron,y fue hecha bo* 
nan^a.Y dixolesíüonde efta vueftra fce? Y 
ellos eftando temerofos femarabillaron en* 
rreii,diz«endo; Quien puede fer elle.'' Pu* 
es que avn a los vientos y a las aguas manda, 
y le obedecen? Y nauegaron alaregion délos 
Gadarenos,que csdecaradeGalíiea.Yquin* , 
dofuefalídodelanaoatícrra.lalío aelvn cí'. 
etto hombre de la cjbdad que tenía el demo* A l *'* 
níodefde muchos tiempos,y no ie veftia nin : 

gund vellido, ni moraba en cafa, lino en los 
montes. Y luegoque vio a Iefus fe echo delan 
te del dando gritos, y con grand voz díxo. 
Que tengo yo que ver contigo Iefus hrjo de 
Dios altiílímo/Ruego te que no me ato'rmcn 
tes.Porquéel mádabaal efpínco impuro que 
íaliefe del hóbre,Porq muchos ticposlcabia 
tcnído,y era atado con cadcnas,y con grillos 
eftaba guardado,y rópidaslascadcnaslclleba 
ba el demonioporlugares defíertos. Y pi egü 
tolelefus diziédoxomo has por nóbre;Pero 
el dixo. Legíó.Por que entraré enel muchos 
demonios.Y le rogaró que no les mándale yr M 

cnelabifmo.Y eftabaalli vna manada de mu * 
chos puercos pa^ícdo enel móte.y rogaban le A l l t l '» 
qles permití efe entrar cnellos. Y el permitióle 
lo.Y ialíerólos demonios del hóbrey entraro 
' ' en 
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enlospuercos,ycongrand impeto fe defpe* 
ño la manada en el lago.y fe ahogo. Y quan 
do vieron lo queabía acontecido los que 
los apacentaban , huyeron, e , hirieron lo 
fauerenla cibdady villas. Y falieron a ver 
l o que abia acontelcido,y vinieron a Iefus,y 
hallaron alhombre(dequienabíanfalidolos 
demonios)afentado a lospies de Iefus vertís 
do,y con fano entendímíento,y temieron.Y 
tanbien lo¡> que lo abían vifto les declararon 
de q manera abia fido fano el endemoniado. 

Mar 5« Y , rogaron le toda la multitud delosGadare 
nos,quefepartiefedellos,porque eftabácon 
grand cemor.Y el afcendio en la nao,y fe torí 
r o . Y rogóle el hombredequienabíálal ido 
los demonios,que le dexafe cfiar con el. Pero 
Iefus le embío,dizíendo¡Buelbe te a tu cafa,y 
cuentatodo lo que D i o s ha hechocontigo, 
Y el fe fríe por toda la cibdad 7prcdicando to* 

marl' do loque Iefus abia con el hecho. Y acoteCío 
*'* que quando Iefus fue tornado le refcíüieron 

las gentes:por que todos le efperabá.Y en efto 
v i n o vnhombre,que teniapor nÓDre Iairo, 
elqualera tanbien príncipe de la fynagoga: 
yechofea los pies de Iefus, rogando lequecn 
trafe en fu cafa,por que tenía íola vna hija cali 
dedozeannos:yefta fe le moría. Y mientras 
que el ybalas gentes le apretaban.Y vna cjer 
tamugcr(que eftabaenfermade fluxodefan» 
gre doze anuos abia,laqual abia gaftado en 
médicos toda íu iubftanc, ia,y de ninguno abia 
podido fer curada)fe allego por detras,y tq< 
coelbordedefu beftínicnto,y alaora -celTD 

el 

eíf íuxodefu fangre.Y dixo IefusíQuíen es F í , o 7 » 
el que me hatocado.'Y como todos lo nega< 
fen,dixo Pedro,y los que con el eftaban:Mae 
ftro,las gentes te aprietan y te afljgen.y dizes: 
Quien es el que meh.uocadoiY dixo Iefus: 
Alguno me lia tocado,Por que yo conofeo q 
ha iaiido de mí alguna virtud. Y viendo la 
muger que a el no era occuko,tremiédo vino 
y fe echo delante de fus pies,y declaro le delá 
tedetodoelpueblo,porquecaufa le abia to* 
cado, y como íubitamente abia íido fana.Pe» 
roel ledíxo' .Ten contíanzahrja 3quetufeete Mdf.O, 
hafanado.veteen paz.Y aun eftando el ha* Mrfr§. 
blando v i n o v n cjerco hombre de cafa del 
principe de fafynagoga/Jiziendo le: Muerta 
es-tu hr)a,no fatigues al maeftrO.Y oyendo le 
fus efta palabra,díxo ai padre de la niña: N o 
tengastemor,íolamentecre.i,y ella fera fana. 
Y quando llegará a la cafa,nodexo entrar co 
figo a ninguno fino a Pedro y a Iacobo , y a 
íohan,y al padre y madre de la niña, y todos 
lallorabá y plañía,Pero el d ixo .No lloréis, 
que no es muerta la niña,iino duerme. Y burla 
ban fe del, fabiendo que era muerta. Pero el 
echados todos a fuera,y tomándola por fu ma 
na dio vozes,díziédo:Niña,Ieb.Tntate. Y tor 
no fuefpiríto,y lebanto fe luego.Y mando la 
dar de comer. Y eftaban atónitos fus padres, 
Y el les mando que a ninguno díxcfenloque 
abia f idohicno, Cap.o. 

LIamadoslosdozc,le&díopodery au 
ioridadfobretodoslosdemonios,ypa ^ ' « ' o * 
i a fanar las enfermedadcs.Y embío los M d r < 6 

~ " a 
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á predicar el reino de Dios,y a fánai* enfer» 

Adela íO r n o s ' ^ dixo les: Ninguna cola llebeís cn el ca 
n)íno,nipalo,niraco,nípan,nídineros,ni ten 
gaisdos ropas.Y en qualquiera cafa que en* 
iraiedes,alli os quedad ,y de alli falíd.Y quie 
quiera que no os rcfcíuiere, en faliendo de 
aquella cJbdad,aunelpoluode vueftros pies 
facndircis en teftímoníocontra elIos.Y quan 
do ellos fueron partidos y ban al rededor por 
loscaftilloseuangelizando^ycurandopor to 

Hdt.14, daspartcs.Yoyo HerodesTetrarcha todas las 
Mar.G, cofas que el hazia.y dubdaba,por que dezían 

algunos que lohan abía refucilado de los 
niuercos.y orros,queHelias abia aparefeido: 
y otros,que vn Prophctade los antiguos abía 
refufcitado.Ydixo Hcrodes;A lohan yo le 
degolie: pues quien es efte de quien tales co 
fasoyoiY quena ver le .Y bueltoslos Apo« 
ftolcslecontarontodo Ioqueabian hecho.Y 

Wdí.14. tomando los configo aparte fe aparto en v n 
Mar.ü, Jugar delierro de la cibdad , que es llamada 

Bethfaida.Loqual luegoquelo fupieron las 
genccs,lefiguíeron Y el losrefciuio,y les ha
blaba del reino de üios.y a los que tenían ne 
cellidad defercurados,íanaba.Y cldiacome 
cabaya adeclinar,y allegado fea el Icxsdoze 
le dixeion:Defpid.eeftascompañas,paraque 
fe hayan a loscaftillos ,y villas vczinas, y fe 
apofemenjy hallen manrenimíentos, por que 
aquieftamos en lugar delierto.Y el les d ixo ; 
Daldes vofotros de comer.Y ellos dixeroní 
N o tenemos mas de qinco panes,y dos peces, 
íi nofotros no hamos a cóprav de comer pa ra 

todo 

í b d o eltepueblo.Y ellos eran cerca d e f i n c o 
milhombres.Y dixo a fus difcipulos:Hazel-
dosaíentar de cinquera en cínqucnta.Y afi lo 
hízíeroniy los hizieronalentar atodos.Y to 
madoslos cinco panes y los dos peces,lebára 
dos losólos al ciclo los bendíxo, ,y partio,y 
diftributo a fus difcípulos^paraquelospufie 
í e n a lascompañas.Y comieron todos,y har* 
taronfe-Y iuerólebanradosdelo q les iobro , 
dozecanaftillosdepedacos.Yaconteficíoque Máf.Ifi^ 
eftando íolo orando,eftaban tanbíen con el Marg* 
fusdífcípulos,y pregunto leSjdízíendo:*^!^ 
dizrn las gentesque yo foííY ellosrefpondie* 
ron y dixero: lohan Baptifta,y otros Helias: 
y orrosque vn Prophcca de losantíguos es re 
fui citado. Y el les d i x o : Y vofotros quien de* 
zisqueyofoi: 'Reípondíendo Simón Pedro, 
d i x o : £ i C H R l S T O de Díos.Y el les defen 
dio eftrechamcte,y mado que no lo díxefen 
a perfona,díziendo:Es nfceflarioque el hrjo 
del hombrepadefea muchas cofas,y lea r e p r o 
badodelosmas ancianos,y de los Príncipes 
de los facerdotes y efcríbas,y que fea muerto, 
y que al tercero día reíuicíte.Y dezía a codos: 
S í alguno quiere beníren posdemí, niegefe * . ° \ 
a fi mifmo,y come fu cruz acueftas cada día, c 4 , 1 

y liga me. Por que el que quifierefaluar fu 
anima la perderá.Pero el que perdierefu aní 
ma por amor de m i , efte calla falúa ra. Por 
que ,qüe le aprobecha al hombre fi gañaato* 
do el mundo , y fe pierde afi mifmo, o,en II 
miltrorelgiuedañoí P o r que quienquiera 

w que 
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que fe avergonzare comigo,o,con míspalaJ 
bi as,con e l e ral fe aucrgonfara el hno del ho» 
brequando víniereenlu maieftad,y del pa
dre,»/ de los í anctos angeles.Pero yo os digo 
a vofotros cnvcrdad,q ay algunos que aquí 
efianpreícnres,que noguftarála mruertehafta 

M4Í.16. que vean el reino de Dios .Y acontefcíoque 
Mí .r.o. cali ocho diasdefpues de eftas palabras, que 

el tomo conli'go'a Pedro y a Iohá y a Iacobo, 
y fe fub iocne l monte para orar. Ymíentras 
que eftaba orado fe torno la figura de fu cara 
otra,yfu beftído blanco y refplandefcjente. 
Y heos aquí dos hombres que eftaban conel 
hab!ando,queeran Moifes y Helias,los qua 
lesaparecieron engloría,y dezian fu partida 
que el abia decumplirenHíerufalem.Y Pe» 
dro y los que conel eftaban eran engrauefú 
dosdefueño Peroficndo dcfpiertos vieron 
fu mageftad,y los dos hombresqueconelefta 
ban. Y acontefeio que quando fe partieron 
del,díxo Pedro a Iefus: Maeftro, bueno es 
que nos eftemosaquí, y hagamos tres taber * 

. nacidos: v n o para t í ,y v n o para Moifen,y 
vno para Helias, no fabiendo loque dezia» 
Y entre tanto que el dezía eftas cofas, vino 
Vna nubey cubrió los;Y entrando en la nu-

Hit.],l~} be,temier5 Y f u c o y d a vno v o z delanube, 
MítrV.O. deziajEfte es el ainado hijo mío , a efte 

oyd.Y quando fueoyda la voz , fehal lo Ie -
Pcd.i. fus f o l o y ellos calla; o,y a ninguno dixeron 
Mítt .í '/. cofa alguna en aquellos días de las queabían 
IVlrir,?. VÍfto .Y acontento enel liguíente diaque ba» 

}andofc ello s del m5te,acorrío a el grand nu» 
mero 

Cap. ix . ¥0.%) 
mero de gente. Y heos aquí vn hombre de 
la compaña que dio voZes ,diziédo; Maeftro 
yo te ruego que mires por mi hno, por que 
tengo vno folo: y veis aquí el efpirí to que le 
toma, y adefora da v o z e s y le ronpe con efpií 
ma .Yafat iga fe parte del defpeda§andole: y 
roguea tus difcipulos que lealancaíen, y no 
pudieron. Y rcfpondiendo Iefus: díxo; O ge 
neracioninfiel y peruerfa,hafta quando efta» 
reyo con v o f o t r o s y os fufrirc/Tray aquí a 
tu hño. Y aun entre tanto que le tray a le def» 
pedazo el demonío ,y le rompió. Yle íusre-
prehendio el efpírito impirroy fano al niño, 
y le volbíoa fu padre. Yeftahan t o d o s admí» 
rados de la magnifiqxntia de Dios .Pero mará 
uillandofe todos de todas las cofas que hazia, 
dixo afiisdifcípulos.'Poued vofotros en vue Mrfr."?. o, 
ftros o y d o s eftas palabras. P o r que el h í ¡ o 1 0 ° 
del hombre fera entregado en las manos de 
los hombres. Pero ellosígnoraban efta pala» 
bra,yeradellos efcondída,por que no la en» 
tendendiefen. Y tenían temor de preguntarle 
de efta palabra. Y vinieron apencar entre ii 
milmos, que qual dellosferia maíor.Pcro íe f-'^itt.i2 
fus viendo el penfamícnto de fus c o r a z o n e s , Mar .9 
tomo v n n í ñ o y pufole cerca de fi,y dí>:o íes; 
Quienquiera querclciuicreefte niño en m i ^ ; f f ¡ 0 

r.ombre,a mi me relciue. Yquíenquicraque ^ 0 ¡ : m r 

me refcjuíerea mí, rec ibe aquel que me em» ' 
b i o a m í . P o r q e l q esmenorentretodos v o i \dela. jo, 
otros , efte lera grande. Y refpondíendo lo; 
han ,dixo;Maeftro s noiotros v i m o s a v n qier 
t a hombre echar los demonios en tu nombre, 

. . . . n l y 
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y eftorbamos felo,porque no te figuec'on nof 
otros.Y dixo le Ieíus:N'o fe lo eftorbeís. P o r 
que el queno es contra nofotrospor nofotros 
es.Y acontefcjo que fiendo cumplidos los di= 
as defu aílumption,y abiendo el confirmado 
fu roítro para yr a Híerufalem, embío menfa 
íjeros delante de íi,y llegados entraron en la 
cibdad de losSamaríuncs, para que le apare 
¡jafen la pofada. Pero ellos no le refcíuíero por 
que fu cara e ra de y r a Hieruf alé. Y vicdo eíio 
fus difcipulos lacobo y íohá dixeron. Señor 
quieres que digamos que def{endíafuego del 

t.CoM2, cie!o,ylos confuma,alicomo Helias h i z o : Y 
büelto(a ellos)Iefuslos reprehendio,dizien-
do .Nofabc ísdequc efpiritofoís vofotros. 
P o r que el hrjo del hombre no vinoaperder 
las animas de losh5bres,finoafaluarlas.Yfu 
eron fe a otro caftílto. Y aconteció que yen* 
do ellos por el caminoJc díxo v n o : Y o tefc¿ 
guíre adonde quiera quefueres. Y dixo le Ie# 
lus:Las ropofas tienencuebae, y las auesdel 
j ie lo nídos,pero el hijo del hombre no tiene 
dondeinclínefucabeza. Ydixoaotro ;S igue 
me.Peroeldixo: Señor,dexamepnmcroyt 
a enterrar a mi padre. Y díxo le Iefus: Dcxa 
que los muertos cnt ierren a fus muertos, y tu 
betey annuncía el reino de Dios.Y dixo otro 
Señor yo ce li'guire, pero dexame primero 
defpcdir delosqueelianenmícafa. D í x o le 
Iefus; El que pone fu mano enel aradro , y 
buelbea mirar detrás de fi, no pertenece ai 
reino de Dios, 

Cap. io , 
De 

Cap.x. _ Fó.pó 

DEfpues de eftascofas el Señor ordeno 
otros fetenta, y embío losde dos en 
dosdclantedefucara porcodacjbdad. 

Y lugar que clabía de venir, Y dezia les. L a Mdff.,9 
míes es mucha, pero los obreros fon pocos. 
Rogad pues al feñor déla míes que embie 
obrerosenfu míes, Andad, veis aquí, yo os 
embío ali como a Corderos en medio de los 
Lobos . Nocureísde llebarfaco, ni bolfa, ni 
calcados, y a ninguno faludeis por el camí? . 
n o . c n quaIquicracaíaqueentraredes,lopri . 
mero dezid.Pazfea eheítacafa;Y fi allí vbíe 
re hno de paz, repofara fobre ella paz vue» ' c & ' ^ 
ftra:ylino,ellafe volberaa vofotros. Y en 
aquella mifma cafa os quedareis, comien» 
do y bebiendo loque ellos os dieren. P o r 
que digno es el que trabaja defu galardón. 
N o ospafeísde cafa en cafa. Y en qualquier 
ra cibdad que entraredes, y os reÍ£Íuieren, Mdtt.w 
comed lo que os pulieren delante,y íanad los í-Con». 9 
enfermos queen ella vbícre,ydczildes.Lle>i .TíH'.$ 
gado esa vofotros el reino de D i o s . Y en 
qualquiera cibdad que entraredes,y no os re* 
iciuieren faliendoos en fus placas,le dezid; 
Aunelpolboquefenos pego de vueftra c;ibí 
dadiímpiamos en vofotrosrpero efto fabed, 
Que es ya llegado a vofotros el reino deDí» 
os. Y o os digo q en aq' 1 día a los de Sodoma 
lera mas fácil de perdonar, que aquella cjb* 
dad.Ai deti Chorozain. A i de ti Bechfaida, Hrffí.u. 
porque li e n T y r o yen Sidon fuefen hechas 
las virtudes que han fido hechas en voí otras, 
mucho tiempo ha que fcnraddsen cilicio y 

~ m . i f ceniza 
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fénica abrían hecho penitencia de fus peccá, 
dos :pcroaTyroy aSídonferanias fácil de al 
cancar perdón en el juízío,que a vofbtros.Y 
tu Capernao que hafta el cielo eres enfadada 
hafta elínfiemo feras abatida. El que a vofo* 
tros oy, a mí me oy : y el que a vofotros me> 

M<<ft.i<\ n o f p r C q í a 3 a m i m e menofprecía: y el que me 
lohan. 13. menofprecía a mí,menofprecía al que me em 

b i o a m i . Y volbíeronlosfecentacon gozo, 
diziendo: Scñor,avnlosdcmoniosfefome5 
ten a nofotros por tu nombre. Y dixo les :Yo 
veya a Satanás caer del cíelo, afi como relamí-
pago. Ve is aquí, yo os doipoteftadde pifar 
fobre lasferpicntcs y efeorpiones, y fobre to 
da la virtud del enemigo , y ninguna cofa os 
dañar a.Pero en efto no os gozeis por que los 
ef pírítos fon fubjecT:os a vofotros, pero goza 
os por que vueftros nombr es eftan eferítos en 
loscielos / Enla mifma hora fe alegro Iefus en 

VUtt.11. e j efpíritu, y dixoíO Padre, Señor del cielo 
y de la ter ra jó te hago gracias,por que efeon 
di fte eftas cofas de los iapientes y prudentes, 
y las rcuelafte a lospequeñítos: Es afi padre 
por que afi es ¡lecha tu buena voluntad de* 
lantedetí. Todas lascofas mefon dadas del 
mí padre, y ninguno fabe quien csclhi)o,fi* 
no el padre ni quien es el padre, fino el hrjo, 
yaqmen elhrjo quifierc reuelarlo.Y buclto 

MdW.15. a losdifcipulos,apartadamételesdíxo,Bien 
auenturados los ojos que veínlas cofas que 
vofotros veis. Porque y o o s d i g o que mu* 
chosprophetasy reís quiiieron verlas cofas 
¿j vofotros veis, y no las víer-5. Y oyr las cofas 

C a p . x . ' Pí.pi 
que vofotros oys,y ñolas oy*eron..Y heos a* 
quivnciero doctor de la ley que fe lebantO 
porletentar,díziendo; Maeftro, que harepa 
ra heredarla vida eternafY el l e d i x o l Q u e es 
loqueefta efer í toenlaleyfComololeiscu i 
El refpondíendo díxo 'Amarasa lSeñorDi* 
ostuíodetodotu corazon,y de toda t u a n í * ^ ^ " 
ma,y de todas tus fueras , y de todo tu emen R0»**»-1? 
dimíento; y a tu próximo como ati mifmo. Gd/rf.S 
Y e l ledíxo.* Bien has refpondído. Haz efto £ 

y viuíras. Pero el queriendo fe juftíficar afi 
mífmOjdíxoalefus; Y quié es mi próximo? 
Y refpodicdo Iefus di x o . V n cierto húbrede 
pendía de Híeruialcma Hiericho,y cayo en 
manos de ladrones, losqualesledefpojaron 
Ydcfpues quelevbícran herído/efueron, 
dexando le medio muerto. Y aconteció que 
vn facerdotcpafafcporel mífmo camino, y 
quando le v b o vifto fcpaío adelance. Por el 
confíguíente tanbien vn Leuita,pafando cer 
ca del lugar, quando fe allego, y le v i o , fe pa»i 
fo de largo, Pero v n cierco Samaritano anda 
do fu camino, fe llego a el.y en viendo le,fue 
mouido de compalion, y llegando fea elle 
ato fus heridas, echando le olio y v ino , y po; 
niedo le fobre fu cabalgadura, le llebo ala po 
fado, y tubo cuidado del. Yell iguientc día 
partiendoíe,faco dosdincros,y dio iosal huef 
ped, y dixo le; Ten cuidado del, y todo lo 
que allende defto gaftares, quando yo buelba 
te lo daré. Pues qual de eítos tres te parece 
quefueproximo deaquel que encontró con 
ios ladrones/ y el d ixo ; El que vfo con el de 

m,íi} mí* 
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miferícordía, D i x o le pues a elIefus:Befe,y 
haz tu lo mifmo. Y acontefcío que en el camí 
no el fe entro en vna cierta villa. Y vna cier 
ta muger que tenia por nombre Marcha le re-
fcítiíoen fu cafa,y efta tenía vna hermana 
por nombre María, la qual tanbíen oyafu pa 
labraeftando afencadaalos píes de Iefus, Y 
JV\archa eftaba muí oceupada en hazer mu
chos feruicíosda qual parandofe,dixo:Señor 
no tienes cuidado que mi hermana me dexa 
f eruír folaíDí le puesque'me ayude, Y refpon 
díendo Iefus le dixo; Marcha Martha,foh<;ka 
eftas, y te fatigas con muchascofas. Pero vno . 
folo es lo neceflario. María ha elegido labue 
na parte,Ia qual no le fera quitada, Cap n, 

YAconcefcio que citado el orado en vn 
cierto lugar,quando v b o ceffadoic dí« 
xo vno defusdifcipulos: Señor, enfe> 

ña nos a orar,aíi como lohan enfeño a fus díf 
cipulos, Y d ixo les: QuádoorarcdeSjdezid: 
Padre nueftr o que eftas en los cíelos, tu ñora 
bre feafaníiiñcado: venga el tu reino:hagafe 
tu voluntad afi enla tierra como enel cíelo; 
Da nos cada di a el pan nueftro quotídíano: y 
perdona nosnUeftrospeccados (por quenoío 
tros tanbíen perdonamos atodoslosque nos 
deben;yno nos permitas caer en la tentación 
pero líbranos del malo. Y dixo les; Qual de 
vofotros tiene vn amigo, y fe ba ael a medía 
noche,y le dize: Amigo,da me tres panes em 
preftados,por q mí amigo es venido decamj 
no ami, y no tengo que le poner delante. Y el 
de dentrorefpondiendo diga;iNo medesmo 

Cap .xí. F í . p * 
moleftia,porque ya efta la puerta ¿criada, y 
mis mocos efta comígo en la cama,nopuedo 
leuantar me y dártelos. Y o os digo: que aun 
que no fe leuante para dar fe los,por que es fu 
amigo, pero por fu ímportunidadelfeleuá 
tara,y le dará todos losque vbíeremenefter. 
Y yo tibien os digo: Pedid, y fera os dado. 
Bufcad, y h:¡llareís:llamad,y fera os abierto, 
Porque quíéquieraq pidc,ref<;íue:y e lq buf 
ca,halla.Y al q llama le lera abierto. Pues fi Mrfff.7.1 

el íirjodemádarepan aalgundpadre de v o f o M<«r n. 
tros,por ventura dar le ha el vna piedra:'o, fi I0ft.14.1tS 
demudare pefeado por vétura darle ha en lu Irfco.» 
gardepefeado vnaferpiccefoji le demudare 
v n huebo,por ventura dar le ha v n efeorpi* 
onJ. Pues fi vofocroSjfiendo malos, fabeis dar 
buenos do nes a vueftroshrjos,quanto mas el 
padre vueftro celeftial dará elclpiritofanco, 
a quien fe lepídíere. Yeftabafacádo vn de* Md(.0.í2 
monío 3 y aquel era mudo'.y quando vboecha M4r.J 
do el demonio,hablo el mudo,y marabíllaro 
felasgétes.Yalgunosdellosdixer5:Ennobre 
dcBeclzcbul principe de los demoníos,echa 
losdemonios.Y oíros terádole le demádabS 
alguna feñal del cklo.Pero el fabí cdo fus péfa 
miétos les dixo. 'Todo reino entreiimifmo di 
uidídoferadefolado,y caira cafa fobrecafa.Y 
fífathanas tanbíen efta contra fi mifmo díuí* 
d ido , como durara iu reino? P o r quedczís 
qu? en nombre de Beelzebul yo echo los de
monios/Y li yocn nóbredeBcelzebulecho 
los demonios, vueftros hijos en cuyo nombre 
losechan^Por lo qual ellosferan vueftros jue 

m»iiij zes. 

http://I0ft.14.1tS
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res.Pero ÍT y o echo los demonios con el dedo 
de Dios,cJertóes que esllegado a vofotros el 
reino de Díos.Quádo el fuerte armado guar 
da fu enerad,'., enpazeftanlas cofas quepo-
le i . P e r o quando viene otro masfuerteque 
le fobre puje , quitale todas fus armas, en las 
quales con fiaba ; y reparte fus dcfpojos.blque 

2 no es comígo, contra ¡ni es:Y el que no coge 
, J ' cornigo.deíparce.Quando el impuro efpirito 

esfahdo deihombre,anda por lugares Íceos, 
bufeando defeanfoy no leballsndo.dizc.Yo 
me bolbere a mi cala ,dondefal¡ ,Y iicndoUe 
gado la halla limpia con efeobas y adornada: 
Entonces fe b a y toma coniígo otros fíete ef 
pintos peores que fi mífmo, y entr;dos,moa 

2 .Pfd,2 . ran a l l i y hazen le las cofas poftreras deaquel 
hobre peores q' las primeras, Y acótefejo quíí 
d o e i todez ía .qa lcádolavozvnamugerde 
entrelascompañas,le dixo:Bíen auenturado 
es el bientreque tetraxo ,y lastetas quema* 
maite.Pero eldíxo:Antes fon bíenauentura* 
dos los que oyen la palabra de D i o s , y la 

Mdt.J2. g U a r j á j Y aumentado fcel numerodelagc ' 
rá- te,comenco adezir les.Efta generación es ma 

la.Señal demanday feñal no lefera dada, fi¿ 
M t r o nolafeñalde lonas propheta, Porqueafico*, 

nao lonas fue feñal páralos [Níníuítas,afi tan 
° " " 2 ' bien lo fera el hi.]o del hombre para efta nací' 

j .Re.io. o n - LaRcinadeAuftrofelebantara eneljuí 
Z.Chr ¿ . z i o c o n l o s hombres de cftanacion ,y los con 

demnara, por que v ino de los fin es de la tíer* 
ra¿ para oy r la lapiencja de Sa lomón:Y veis 

ío/íj, 3 g U j m a s que a Salomón en efte lugar.Loshó 
bres 

C a p . x i . Fo.0$ 
bres de Niníuita fe lebantara en el juizio con 
efta generación, y la condemnaran,por que 
fe arrepentierOn con la predicación de lonas: 
I veis aquí mas que a lonas en eftelugar.Nin 
gunoaciendela candela, y la pone en lugar MrfW<$ 
efeendido, ni debajo del modío, fino fobre 
el candeIero,psra que los que entra vean luz. 
La lumbre del cuerpo es el ojo. Y quando tu 
o]ü hiere fimple,tanbien todo tu cuerpo fera 
lucido, Y íifuercmalO; tu cuerpo tanbíen fe- Mdtt.6, 
ra lleno de tinieblas; Mira pues que la lum» Mdr.4 
bre q efta en tí no lean tinieblas. Por que l i to 
do tu cuerpo fuerelucido, fin tener parte teñe 
broía,detal manera fera lucido , como quan» 
do la candela con fu refplandorte alumbra, 
Y eftando el hablándose rogo vn cierto pha 
r¡leo,qucfe viniefea comercon el. Y liendo 
entrado Iefus, fe afento a la mefa.Y el pharí» 
feo quando le v io fue marauilladoqueprime 
ro no fe labafe antes de comer. Y díxo le el 
Señor: Agora voíotros pharifeos limpiáis 
por defuc ra ios vafos y los pía tos, y lo que efta 
dentro de vofotros es lleno derapínay dema Mdf.25* 
li'CÍa, O Jocos, no os parece que el que hizo 
loque efta de fuera, hizo tanbié lo que efta de 
dentro?' Pero dad límofna de las cofas piel en 
tes, y veis aquí todas las cofas os fon puras. 
Pero ai de vofotros pharifeos, por quedez-
maísla yerba buena y la ruda,y todas las olu 
ras,y trafpafaís el juizio y lacharidad de D i * 
os.Pero era neceffarío de hazer eftas cofas, y 
nodexaraquellas.Aide vofotros pharifeos, , . 
porque amáis los primeros afentamíentos en Aaeí,2p, 

m,v las 



S.Lucas} 
las fynagogas,y lasfalutatíones ehíaspíaeis» 

¡. Ai de vofotros efcribaS y pharí feos hypocrí-
Mar.\2 tas,por que foís aficomo fcpulchros queno 

fe pareícen,y los hombres que andan fobre 
ellos no lo (aben. Y rcfpondiendo v n o de los 
doctores de la ley,k díxo : Maeftro quando 
eftodizes,tanbícn a nofotros nos bazesínju 
ría.Pero el díxo: Ai tanbien de vofotros do* 
ctoresde la ky ,por que vofotros cargáis los 
hombr es de cargas que no puede llebar,y vof 
otros mifmoscon v n a de vueftros dedos no 
tocáis lascargas.Ay de vofotros,por queedi 

&itf.2y ficaíslos fepulchrosdeJosProphetaSjy vue 
ftros padres los matará: V e r d adéramete dais 
tefrimonio,q aprobáis los hechos de vueftros 
padres,puesqueelloslosmataró,y vofotros 
edificáis lusfcpulchros.Por loquallafapiécia 
de Dios díxo: Y o embíareacllos Prophctas 
y Apotróles, dellos matará y perfeguírá,pa
ra cj la fangre de todos los P rophetas q es der 
ramadadcfde la conftituciSdel müdo,fca re 
querida delta generación del de la fangre de 

_ Abel,haftala fangre de Zacharías,q fue muer 
toentreel altarylacafa.Verdaderamcccosdí 

2.CW.24 go,f|íera requerida de ellageneracio. A i de 
-»> vofotros doctores de Ialey,por q llebaftes'la 

J llabede la Icietia-.volotros milmos no entra 
ftes,y eftorbaftesa los q entrabá.Y quádo el 
efto les dezia,com£caro ios doctores de la ley 
y los Pharífeos grauemetc a cotradezir le,y a 
preguntar le cautelofamente de muchas cofas, 
poniedo le efpias.y bufeádo de coger alguna 
cofa de fu boca,para q le acufafen. Cap .12. 

" " ' Yquá> 

Cap.xr j . 

Y Quando fue apuntada infinita multí» , 
tud de gente,de tal manera que Iosvnos á A ' , 
fe pifaban a losotros,comenzo a dczir £ < r , ° * 1 

a fus difcipulos primero.Guarda os de la leba 
dura de los Pharífeos que es hypocrefía.Por Máí.iO. 
que nada efta encubierto,que no fera reueku Mar.4« 
do:ní efcódido,que no fera fabido.Por que yur.g. 
las cofas que dixiltes en las 1 inieblas,cn la luz 
feranoydas,y lo que habla (les a! oydoen l a s

M í ¿ * l 0 

camaras,fera predicado en los tejados. Pero 
yo os digo amigos míós.Que no oscfpanteís 
de los que matan el cuerpo, pues que allende 
defío,no tienen cofa ninguna que mas pueda 
hazer.Pero yo os amoftrarc a quié voiotro» 
debeisde temer.Tcmed al quedefpues queos 
vbíere muerto tiene poteftad de os echar en el 
infierno.En verdad os digo, q temáis a efte. 
N o osparcice que cinco pajaritos ie venden 
por dos» A fies, y vnodeliosno es olbídado ¿Cádá di 
delante de Dios ; Y aun tanbien los cabellos U A \ e m 

de vueftra cabeza todos efta n contados. Pues mar(iUcdi 
notemais,quede maior eftíma foisvoíbtros 
que muchos pajaros.Pero en verdad os digo, M<tr.g. 
que'a quienquiera que me vbíere confefado Atl".?* 
delante de los hombres,el hijo del hombre tá 
bíenle confcfaraaei delante de losange les de 
Dios.Pero quienquiera que rcénegare delan 
te de los hombres,fera negado delante délos, 
angeles de Díos.Yquíenquíera'quedize alí KÍ4t,l2, 
guna palabra contra el hno del hombre, le ji<ir.J. 
iera perdonado : pero al que blafphcmare 
cótra el efpirito. fancto no le fera perdonado. Mt?í.ío. 
Y quando os llebarena las fynogogas,y a los Mar.13» 

prin* 
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principados^ y poteftadcs, no feaís /blícícos 
de que manera,o,que cofa abeÍ6 de refpoder 4 

o,lo que abéis de dezinpor que el cí pinto fau 
¿to os cnfeñaraen aquella mifmahora,lo que 

r , r fuere neccffarioquedigaís.Ydixole vnode 
& lacorripañja:Maeftro,di ami hermano,que 

partacomigolaheredad.Y elle dixo: Hom-
bre,quienmeha hecho ami juez,o, Arbitro 
entre vofotrosíY dixo les:Mirad,y guarda» 
osdelaauarigía,porqueno efta la vida deca 
da vno puefta en laabimdácía de las cofas que 
pofee. Y recito les vna parábola, diziendo: 
£1 campo de vn cierto hombre rico,produ-
ejo bien fértiles frutos,y penfaba entre fi mef 
iTJodizicndo :Qiiehare,quenO tengo donde 
encierre misfrucos? Y d ixo : Efto haré: Y o 
defharcmistroxes, y las haré maiorcs,yall í 
recogeré todos mis bienes que me fon nafcí¿ 
dos,y dírea mí anima. Animamía ,tutíenes 
muchos bienes, que fon recogidos para mu* 
chosannos,repofa,come,bebe,gozate.Ydixo 
le Dios: ü loco 3 ef ta noche tebuclben adema 
dartuanima.Y lascofasquehasallegado,pa 
ra quien feranfl al es elque athefora para lio 
mefmo,y no es para con Dios rico. Y dixo 'a 

Mdt.6. fus difcipulos: Por efto y o os digo, que no 
feaisfoligítosparavueftra vida,quecome-
reis:ni paraelcuerpo,q os veftireis.De maíor 

P/4.147 precio es la vida que el mátenimíento.y mas 
Txp.eio\> D a i e e ] cuerpo que el veftído.Conliderad los 
\.defpett cueruos,quenoiiembran,niíiegan,ni tienen 
fd,oJ}Q» «cjilero.ni granero.'y dioslosfuftenta.Quan* 
icgdt to (de maior eftíma foís vofotros quelas auesí 

Cap.x"r). Fo 9* 
Y qual de vofotros con todo fu Cuidado pile 
deañadír afueftatura v n c o d o f Puesíiefto 
que es lo menosde todo no podéis, por que 
eftaístan congojados por las otras coíasfCon 
lideradlos lili os comocrefeen, notraba an, 
ni hilan:pcro yo osdígo,quení aun el mifmo 
Solomon en toda fu gloria eftaba tanbícbe; 
ftido como v n o deftos:' Pues fi la yerba que 
oy efta encl campo ,y mañana es echada ene! 
horno,Diosde tal manera vifte,quanto mas 
os veftiraa vofotros o hombresde pocafecc" 
Y vofotros nocureisde bufcarlo que abéis 
de comer,ni lo que abei s de beber, y no que* 
rais engrandeceros. P o r que todas eftas co* 
fas las gentes del mundo las bufcan-.Y tanbic 
vueftro padrefabe que tenéis neceffidadde 
eftascofas. Pero bufead el Reino deDios ,y 
todas eftascofas fe os allegaran.No rengaste 
morpequcfntoganado,porquela buena v o 
luntad de vueftro padre es de daros avoío* 
trosel reino. Vended las colas quepofeeís,y -
dad límofna.Hazed para vofotrosíacos que °" 
no fe embe"¡ezcn, theforo que famas falta en 
loscíelos,adondeel ladrón no fe allega,nila M < " , ° * 
polillacorrópe.Por que adondequiera qué 
efta vueftro theforo,aili tanbien eliara v u e 
ftro corazón,Sean vueftros lomosccñidos,y — j^, ^ 
las candelas encendidas.y: vofocroslemeiam ^ j,c'¿ t 

tcsaloíhombresqucefperanalufeñor quan» 
do hade venir de las bodas ¡para que quádo 
bimere y llamare.a labora le abran.Bienauen 
turados fon aquellos fieruos,a los qualesquá Mdt.24 
d o el Señor binicrelos hallara velando . En 

v e r -



S.Lucasi 
f verdad os digo que el fe cí ñíra.,y ios hará feri 

ta^y paíandolos feruira.Y fi biniere en la fe# 
gunda vígilia,y tanbíen fi bíníere cn laterce 
ra vigilia,y los hallare anfy, bien auentura* 
dos fon aquel los fieruos.Pero efto fabed,que 
fi el padre de la familia fupíefe,a que hora abía 
debenirel ladrón, ciertamente el abría eftas 
d o velando,y no abría dexadoperecer fuca 
fa. Vofocrospueseftad aparejados,porque 
en la hora que menospenfaredesbedra el hrjo 
delhombre. Y d¿xo le Pedro: Señor,dízes 
efta parabala a nofotros,o, tanbíen atodosf 

Mát .24 . - Y dixo el feñor.Pues quien es aquel defpen* 
MuYiiy fero fiel y prudente al qual el feñor encomí* 

enda fu familia, para que les de en fu tiempo 
el mantenimiento por medidairüé auentura 
do csaquelfieruo,aIqualqu3do biniere el fe« 
ñ o r le hallara hazíendo anfij Vcrdaderamtn 
te os digo que le pondrá fobre todas las cofas 
que pofey.Y fi dixere aquel fieruo en fu cora 
zon,mi feñor tarda en venir , y comentare a 
herirloscríados y lascridas,y acomcr, y abe 
ber,y a enborracharfe, vendrá el feñor dea* 
quelíieruo.cncl día que menos efpcrare,y en 
la ora que no fabe,y le partirá por medio, y 
pondrá la vna parte con les infieles. Pero a» 
quel fiemo que conofee la voluntad de fu fe 
ñor,y nofeaparcio,njhizoc5formea f u v o 
luntad, fera herido de muchas plagas. Pero 
el q n o la conofcJo 3 y vbiere hecho cofas dig 
ñas de plagas,fera herido de poc as plagas. Y a 
quien mucho fuere dado, mucho le lera de
mandado ;yaquien mucho ybíeren en co* 

menda-5 

Cap.xííf, Fe, % 
ftendádoímas le demandaran. Y o bine 
aechar fuego enla tierra, Y que es lo que 
yo quierOjfi es ya encendido? De vn baptíf* 
mo tengo yo de fer baptízado,y cOmo eltoy 
apretado hafta que feacumplídoíPenfaís v o í.T,(f.:oV 
fotros que vine yO a echar paz en la tierra? Mic,7* 
Yo os digo que no,fino antes díuifion. Por 
que de aquí adelante eftaran cinco en vna ca 
fadiuídídos,los tres contra los do6,y los dos 
c5tralostres:El padrefedíuídíracotrael hhp 
y el hrjo cótra el padre,la madre cótra la hfja,y 
la hijacotra la madre,la fuegraconcra fu nue 
ra , y la nuera contra fufuegra. Y dezía tan* 
bíenalascompañas:Quandovofotrosabeís M . 
v i f tovnanube quefe lebantadé Occidente, 
luegodezís:lalIubíaviene.Yesafi: Y quan* 
do el viento de Medio día fop!a,dezísque fe 
ra calor: Y lo es.Hypocritas,fabeis juzgar el 
femblante del ciclo y déla tierra:y como no 
íaberis juzgar efte tiempo? Y por que can* 
bic de vofotros mí fmos no juzgáis lo que es 
^uftoí Y quando tu bascon cuadueríarío al 
juez, enel camino procura de librar te del: Mdtt.J 
por que no te llebe al juez , y el juez te 
de al exccücor, y el ejecutor te eche enla 
cárcel . Y o te digo qucnofaldrasdeall í , 
hafta que buelbas la poítrer blanca. 

Cap.15 

EN efte mifmo tiempo eftaban prefences 
algunos quele contaba de los G.úíleos, 
cuya fangre Pilaros abía mezclado con 

fus facri%íos.Y rcfpondicdo kfusdesdixo: 
" " " " ~ " ' P u « 
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PenfaisquecftosGalílcoshan íído masprcí 
cadorcs que todos los otros Galileos,porar. er 
fufndotales cofasíYo os dígoque no.'Antes 

jfivofotros no osarrepentíspereceréisfen.ej 
}antemcrctodos.Openfaís vofotros q aquel 
losdiczy ocho,fobre los qualescaío la corre 
en Siloch,y los mato,fueron deudores fobre 
todos los hombres que moraban en Híerufaí 
lero.Yo osdígo,queno.Antes fi vofotros no 
os arrepentís,perecereísfemejanterr.ente to* 
dos.Y dezía tanbien efta parabola.Vn cierto 
hombre tenía vna hígera plátadaen íu viña. 
Y vino a bufear fruto en ella,y no le hallo, Y 
dixo al labrador de la viña; V eís aquí,que 
ha tresannos que vengo a bufear fruto en efta 
hígera,ynole hallo,Corta la.paraqueoccu* 
pa la tierra? Pero el refpondícdo ledíxo:Se; ; 

ñor,dexj laeftar efte anno,hafta que yo ca
be al rededordellay eche eftíercol,por ver'fi 
Hebarafruto,y fi no defpues lacortaras.Y en-
feñaba en vnadelasfynagogas los íabbados, 
Y heos aquí, vna muger que tenía vn efpírí. 
to de enfermedad diez y ochoannos abía, y 
eftaba corcobada,y nopodia en ninguna ma» 
ñera enderecarla cabeza .Y luego que la vio 
Iefuslallamoa li,y le díxo: ¿Mugerlibrada 
ercsdetuenfermedad.Ypufofobreclla las ma 
nos,y a defora fue enderezada, y gloriñcab¿ 
a Dios.Y refpondíendo el principe dclafyna 
goga.indignado por que en el Sabbádo abía 
fañado íeiiis,dezia a Iasgenrcs.Scís diasay en 
los.quales es neceffario obrar: venid pues 
en efto?,para quefeais fañados, y nc en c! día 

"' " d e 

Cap'Xiií. fojj 
del fabbado. Y refpondíendo le el Señor, 
dixo: Hypocríra,cada vno de vofotros no . , 
defataen el día del Sabbado fu buey,o, afno M * , I I 
delpefebre,y Iclleba a beberíY efta hija de 
Abraham,ala qual ha tenido atada Satanás 
diez y ochoannos,note parefeeque fuen« 
CelTario que fuefe defatada defte vínculo en 
el día del SabbadoíY quado efto dezía,efta 
ban corridos todos fus aduerfaríos de verguf 
Ca, y todo el pueblo fe gozaba en todas las co 
fasquegloriofamente eran por el hechas. Y 
dezía, Aquien es femejante el reino de DiosJ AW.4» 
y aquíen le comparare? Semejante es a vn gra 
no de moftaza que letomo el hobre,y leecho 
en fu huerto,y crefeio, y fe hizo vn arbor gf í 
de,y lasaues del cíelo hazian nidos enfus ra 
mos. Y dixo otra vez: Aquíen comparare el 
reino de Dios* Semejante es a la leuadura,que 
toma vna muger,y la efeonde en tresmeluras 
de harina, hafta que todo fea leudado. Y an 
daba por lascibdadesy caftíllosenfeñando, 
y enderecádo el camino paraHíerufalé\Y dix 
xo le vno. Señor, fon pocoslos q fe faluáj Y 
el les dixo: Trabajad vofotros de entrar por .» „ _ 
h n * , . _ r Man.7» 

puerta eftrecna, por que yo os digo,q muí * 
chos querrán entrar, y no podran. Y quan
do fe lebantare el padre deiafamílía.y cerra* 
reía puerta, ycomencaredesa eftar de friera, 
y llamara la puerta,diziendo.Señor,Señor, 
ábrenos. Y el refpondíendo os díra:Yonofe •> 
dedondevofotros fois; Entonzes comenca» 
reís adezír: Nofotroscomimosdeláte detí, 
y bebimos, y tu enfenafte en nueft ras placas. 

n Y 
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Y el dirafYo os dígo,quenofe dedoride vof 

. otro9fois.Apartaosdemi,todoslosqobraÍ8 
Vfai.6 maldad.AlliabrapIantoy crugido" de dien» 
Nlatt.J, tes,quádo víeredesaAbrahá,y a Ifaac, y a Ta 

cob,y atodoslos prophetas en el reino de Di 
OS,y a vofotros fer echados fuera. Y vendrán 
de Oricte,y de Occidente,y de Aquilon,y del 
medio dia.y feafentaran en el reino de Dios. 
Y veis aqui como fon poftreros, los que fera 
primeros,y fon primeros los queferanpoftre 

KUr.ío ros. En el mí fmodíafe allegaron algunos de 
lospharifeos,dízíendole:Saltefuera, y bete 
de aquí, por queHerodes requiere matar.Y 
el les dixo: Id, y dezid a aquella rapóla: Veis 
aqui como yo echólos demonios,y a cabo de 
dar fanidad oy y mañana, y al tercero dia yo 
me fino, Pero todavía es neceíTario que yo 
camine oy y mañana y defpues de mañana, 
por que no espolible que el propheta perezca 

Mdr«2i. c n o l r a parte que en Híerufalem. O Híeruíá» 
lem,Híeru!alc.que matas losprophetas,yape 
dreas a losque fon embíados ati;quantas ve* 
zes quífe alhgar tus hr)os,aíi como Iaaue(re» 

. coge)fu nido debajo de las alas,y no quififtes; 
Veis aqui que vueftra cafa fe os ha quedado 
defierta.Pero en verdad os digo, que no me 
veréis a mi hafta tanto que venga eltíempo, 
que diréis: Bendito leaaquel quevínoen e¿ 
nombre del Señor. 

Cap.t4. 
Acontefcío que quando el fue entrado 
en la cafa de vn cierto príncipe de los 
pharifeos en cldiadd Sabbadoa co* 

' ' ' roer 

Y 

Capxirf. > r«.$3 
tñer el pan.ellos le eftaban agÜardádo.Y veíg 
a qui vn cierto hombre hydropíco que efta» 
ba delanredel. Y reípondiendolefus.dixoa 
los doctores de la ley, y a los pharifeos,dizí£ 
do: Es licito en el día del Sabbado fanarí Pe 
ro ellos callaron. Y e 1 tomándole lefano,y le 
embío. Y defpues les refp5dio,y dixo;AquaI ¿j^* ¡¿ 
de vofotros fe le cay ra el afno, o el buei en el ^ r j 
poco,y nolefacaraluego cneldíadelSabba 
do/ Y no podían a eftascofas refponder le. Y 
dezíaalosconuídados vna parábola, confiV 
derando de que manera elegían los primero* 
afentamientos, diziendo les; Quando fueres 
conuidado de alguno a las bodas, no te alien* 
tes en el primer lugar, por que no fea que al» 
guno mas honrrado que tu lea cóuidado del 
inifmo, y viniendo aquel que te llamo a ti y 
a eljte diga: Da el lugar a efte: Y entonzes co 
miences con afrenta a tener el poftrer lugar. 
Antes quado fueresHamado,be,y ftenrateen 
el poftrer lugar.'para que quando venga el 
que te conuído, te diga: Amigo fube mas ar¿ 
riba: Entonces tendrás gIorÍ3 delante de los 
que juntamente eftubíeren fentados a la mefa; 
Por que todo aquel que fe enfada, fera aba» 
tido: y el que Te humilla fera enfalcado.Yde^ 
ziatanbíen al que le abia conuídado:Quan-
'do tu quieres dar vna comida,o, vna cena,no 
cures de llamar a tus amigos, ni a tus herma* 
nos,niatusparíentes,ní alos vezínosrrícos¿ 
porque ellos tabíen alguna vez no tebuelba 
a conbidar,y tefea recópenfado, Peroquan do 
ha.zesvnc5bíte,llamalospobres,debilitados, 
v " " n.JJ coxos 
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coxos, ciegos, y feras bien auenturado ,pdr 
que eftos no tienen con que te lo recompen» 
far. Peroferate recompenfadoen la refurrec* 
tíondeIo?jufros:Como óyele eftascofas vno 
de los que con elloseftaban Tentados a la mefa 
le dixo: Bien auenturado es aquel que come 

ZZ, pan en el reino de Dios. Y el le dixo; Vn cier 
,10 to hombre abíaaparepdo vna grand cena, y 

llamo a muchos: y a la ora de lacena embío 
fu criado, para que díxefe a los conbídados: 
Venídporqueyaeftan aparejadas todas las 
cofas, Y comentaron todos a eícufarfe.Elpri 
mero le dixo: Yo he comprado vna pofefion 
y tengo necefíídad deyra verla, kuego te 
que metengas por eícutado. Y el otro díxo. 
Yo he comprado finco pares de bueys,y voy 
a probar los; R uego te que me ayas por efcu 
fado. Y el otro díxo; Yo he tomado muger,y 
poreftacaufano puedo venir. Y tornado el 
criada,hizo lo faber a fu Señor. Entohzcs 
enojado el padre de lafamilía dixo a fu cría-
do'.Salte prefto a las placas y catones de la cib 
dad,y tray acá a los pobres y debilitados y co 
xos y ciegos Y díxo le el críado:Señor,ya es 
hecho ali como lo mandafte, y aun fobra lu
gar. Y dixo el feñor al críado.ialte a los camú 
nos,yíetos, y haz entrar, para que fe hincha 
mi cafa Por q yo osdígo q ninguno de aquel 
los hobres-quc fueron llamados,guftarade mi 
cena,E,yba con elgrand numero de gente, y 
volbiédofe a elIos,iesdixo;Sí alguno viene 
a mijy no aborrece afupadre y madre y mu* 
ger e hrjos?y hermanos y hermanas,y allende 

' " deíto 

Cap.xvl fo.jc) 
Sefto tánblena fu anima, nopuede fer mi di* 
ffipulo.Y quienquiera q no llebafucruz acue MY4s.<) 
ftas,y vieneen pos demi,no puede fer mí díf 
cípulo.Por q qual ay entre vofotros q quiera 
edificar vna torre fin q primero feíiente y ha 
gafucuentadclascoftas,y litíenelas cofas ne 
ceñarías para acabar lacpor que íi defpues de 
echado el fundamento no la pudiere acabar, 
no fecomíence a burlar del todos los que lo 
vieren,dízícdo.Efte hóbre comczoa edificar 
ynopudoacabar!o.O,quaIes el Reí q fe par 
teparahazerguerracontraotroReí.tin que 
primero fefiente,yconlidere,fipodracodiez 
mili falír al encuétro de aquel que víenecon 
veinte millcótraelf Por quede otra manera 
aun eftádo el otro lexos le embia embajada y 
demáda las cofasconueniétesa la paz.Pues de 
la mifma manera todo hóbre entre vofotros 
que no renunciare todas las cofas q poiTei,no 
puedefermidiícipulo.BuenaeslalaI:Perofi. 
lafal pierde el fabor,con q fera falada'.Nipa* 
ra la tierra ni para el muradal es buena, pe 
ro echan la fuera. El q tiene oydos para oyr, 
oya. Cap.ij. 

YAHegabanfe a el todos loslogrerosy 
peccadores para oyr le. Y murmuraba Wdtí.p. 
los efcríbasy pharífeos,diziendo:Efte M<«r.2 

alospeccadores reic íue,y con ellos come. Y ktrds,6 
el les refttabaefta parábola dizicdo:Qualcs 
el hombre entre vofotros que tíenef íen oue* 
fas, y íi vbíere perdido vna dellas, no os pa*. MdM.»8 
reffe que dexalas noucta y nueue en el delier 
to,y fe batraslaperdida,hafta t ato q la halla:1 

n,iij Y 
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Y quado la vbicre hallado, ponela fobre fui 
hombrosgozofo. Y llegadoa cafallama a fus 
amigos y vezwos,y les dize;Goza oscomi= 
go, por que y a he hallado mi oueja q era per 
dida.Yoosdígo,quedelamífma manera fe 
ra el gozo en ci cicio,fobre vnpcccadorque 
fe arrepiente, mas que fobre nouenta y nuebe 
)uftos,que no tienen neceflidad de arrepentir 

tVÜle Re fe. 0,qual esla muger que tiene diez* drach* 
aly medio mas,quefi pierde vna drachma no acienda 
UÍ*tWd, vnacandela,y y arrala cafa, y bufque dilígen 

temente hafta que la hallas' Y quando la vbie-
rehallado, llama alus amigas y vezínas, di» 
zíendo; Goza os comigo,porque ya hehal* 
ladoladrachmaqueabía perdido, Yo osdis 
go que de lamí lma manera fera elgozo delá 
te de los angeles de Dios (obre vn peccador 
quefe arrepienta Y" el dixo: V n cierto hom* 
bre tubo dos hijos,y dixo el menor dellos 
alpadre; Padre,da mela parte de lafubftan* 
cía que me pertenefee. Y el repartió les fub 
bienes: Y no muchos días defpues,quando el 
menor hrjo lo vbo todo allegado, fe par* 
tío a tierras muí apartadas, y allí del perdicio 
fuhazienda viuiendo díñolutamente. Ydef 
puesque todo lo vbo confumído ,fucedío 
grand hambreen aquella región. Y el comen 
co a tener neccflidad,y fuefc,y aliegofeavno 
deloscíbdadanos de aquella tierra, y efte le 
embio a fu granja para apacentar los puercos, 
Ydefeaba hínchirfu vientre délas cortezas 
que comían los puercos, y ninguno felo dar 
ba» Y quando torno en u, dixo; A quantos 

' * mcr-

Cap.xv." to 
meíceriarios de mí padre les fobran Iob pa
nes, y yo perezco de hambre? Yomelebanta 
re, y me yre a mi padre,y le diré: Padre,yo pe 
que contra el cíelo, y delante de ti ,yanofoi 
digno de fer llamado hrjotuyo,naz meco» 
mo vno de tus mercenarios. Entonzeselfe 
partió de allí,y fevino para fu padre. Y 
auneftandocl Jexos, le vio fu padre, y fue 
mouido de miferícordia,y corriéndole echo 
fobre íu cuello , y le vefo: Y el hfjole dixo: 
Padre, yo peque contra el cíelo , y delante 
detí;E ya noloi mas digno de fer llama? 
do hrjo tuyo. Y dixo el padre a fus criados; 
Traed la principal topa, y veftíldcy dalde 
vn anillo en fu mano, y calcado en los pies, 
y traed aquella Ternera engordada, y macal* 
da, y comamos y alegrémonos ; por que 
eftehrjo mío era muerto ,y ha refufeítado: 
abía fe perdido, y es ya hallado. Y comenza 
ron a alegrarfe. Yelfuhijo de mayor hedad 
eftaba en el campo, y quando vino y llego a 
cafa, oyó la muiiea y dácas,y llamo aynode 
fus criados, y demando le, que cofas fueron 
aquellas, Y el le dixo: Tu hermano es vení* 
do, y tu padre mato aquella ternera engorda* 
da,porqueleabía refceuidofaluo.Yfue ayra 
do,y no quería entrar. Pero fu padre falio, y 
le rogaba.Y el refpondiendo,dixo al padre: 
Veisaquí,tantos annos haquetcfiruo,y nuca 
trafpafetumandamiento,y nunca me difte vn 
cabríto,paraquemealegrafecó mis amigos, 
pero defpues que efte tu hrjOjqueha confumí 
do tulubftanjia con las rameras, es venido, 

n.iirj tu 
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tu 1c matafte'aquellaterneraengordada. Pero 
rl le díxo,Hrjo,tu fiempre eftascomigo,y to 
das mis cofas fon tuyas:y era necefiarío to* 
mar alegría y gozo,por que efte tu hermano 
era muerto,y es refufcátado.era pcrdido,y es 
hallado. Cap. irj. 

Y Dezia a fus dífcipulos: V n cierto hom» 
bre era ríco,el qual tenia vn defpenfe-
ro .Y efte fue aecufado delante del, afi 

comodeftruidorde fusbíenes.Y llamo le,y 
d ixo le:Quees efto que oyó det í íDamecué 
ta de tu defpenfa.por quede aquiadeláte,no 
tendrás poderde hazer la defpenfa.Y dixo el 
deipenfero entreli:Quehare,pues que mi S e 
ñ o r me quita la defpenfafCabar nopuedo,de 
mendícar tengo vergUenza.Yo le lo que ha» 
r e , para que quando yo fuere quitado de la 
defpenfa,merefciuan en fus cafas.Y abiendo 
llamado acada v n o de los debdores de fu Se* 
ñor,dezía alprimero.Quanr.o debes a mí Se» 
ñor? Y elle dixo:Cíen Batos de olio. Y el le 
díxo:toma tu obligación,y afíentate prefto, 
y eferibe cinquenta.Defpuesdixo al otro: Y 
tu quanto debcs/Elqual dixo:Cien Coros de 
tr igo.Dixo le:T orna tu obl igacíony eferibe 
ochéta, Y loo el Señor al deipenfero iniufto, 
por que lo abia hecho prudenteméte.Por que 
los hrjos de efte ligio fon mas prudentes que 
los hiios de la luz en fu generación. Y yo os 
digohazedpara vofotros amigos de las rí» 
quezas de maldad,para que quando vofotros 
falrarcdesps reiciuá en los eterno» tabernacu 
los, El q es fiel en lo pocOjtanbic fera fiel en lo 

mu-

Cap.xvi. Fo.ios 
mucho,y el que es iniufto en lo poco,eftctan» 
bien es ínjufto en lo mucho, Pues fi en las in]u 
lias riquezas nofuíftt s fieles: lo que es verda» 
derpquiéos loconfiaraí Y f i e n loagenono 
fuíftes tielesjloque es vueftro quienes loda-
ra¿ Níngñd iíeruopuedeferuír a dosfeñores s 

porque o,al v n o aborrefeera, y al otro ama» 
ra;o,al v n o fe allegara,y al otro menofpi e£Í 
ara. Nopodeisferuíra Díos,y a las riquezas. 
Ylospharífeos(que eráauaros) oya tanbíen 
todas eftascofasy fe burlaba del.Y el lesdixoj 
Vofotros fois los que os juftí ficaís a vofotros 
mefmos delátedelosh5bres,Pero Diosconof f 
j e vueftroscorazones.Por q lo queesfublt-
tne a los hóbres,es abominable delante de Di» 
os .Laleyy losprophetas dura hafta lohá,def 
de aque 1 tiepo fe annuncíael reino de Díos.y Md/f.if. 
quí e* quiera le haze fuerza.Y masfacjl cofa es 
qucclcíeloylatierra perezca, q caerfe déla Mdf.f. 
ley vnatílde,Quienquiera queaexaafu mu 
ger,y tomaotra,cometeadulterío.Era vn cier 
to hobre rico, q eftaba vellido defedaypur r ? A 0 

pura,y cada día haz ia grades conbites.Y abía i ! í < t r M 

vn cierto mendíco,por nombre Lazaro,que 
eftaba echado a fu puerta,lleno de Uaga^defe 
andofe hartar délas migasque fe caiande la 
mefa del rrico.Ylos perros v e n í á y le lamia 
fus llagas. Y aconteció cj fe murcie el médi 
co, y f uefe Ueuado de los angeles hafta el feno 
de Abrahá: Y muríofe tanbíen el rr íco,y fue 
enterrado.Yenelínfierno quando el eftaba 
en lostorment06leuantados fus ojos,víodele 
xos a Abraham.y en fu feno a Lazaro .Y dan 

n.v do 
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do vOZes,dixo:Padre Abráham,ten míferií 
cordia de mí.y embia a Lazaro,para que mot 
¡je el cabo de fu dedo enel agua, y reffríe mi le* 
gua:porquefoíen eftaflamaatormencado,Y 
d i x o Abraham:Híjo,acuerdateque relceuí» 
fíe tus bienes en tu vid a,y Lázaro fenrielante 
mente males. Y agora clescófolado,y tu eres 
atormentado. Y allende defto ay vn grand ai 
bífmoque entre nofotros y vofotros efta pu 
efto,para que los que ouifteren de aquí paíar 
a vofotros no puedan,ni de al la pafar acá. Y 
el dixo: Pues ruego te padre, que le embies 
acafademípadre. Porquetcngo cincoher* 
manoseara que les fea teftimonio, por que 
ellos no bengan a efte lugar de tormento.Dí* 

\oh.^ xo leAbrahamlEllostienenaMoifeny alos 
Prophetas,oyan los.Peroeldíxo:No padre 
Abraham,peroli alguno de los muertos fue* 
re a ellos, ellosfe arrepentirán. Ydixole;Si 
elIosnooyenaMoífesy a los prophetas,tan 
poco,fi alguno refufcjtarede los muertos, 
creyran. 

Cap.17. 

Y Dixo a fus difcipulos: Ympofíble es 
que no bengan efcandalos: Pero Ai 

tmr, y de aquel por cuía caula biníeren.Me* 
¡jor feria para el, que vna rueda de molino 
de afno lele púnele al rededor del cuello, y 
fuefe echado en la;mar ,que efeandalizar a 

Mdf.i2. vno de eftos pequeñicos. Vofotros eftad 
Ecc/.iQ fobreauifo. Si pecare contra ti tu herma-
I4C.5. no , reprehende le: Y fi fe arrepentíere,pcrí 

dona le, Y fi fíete vezes envidia pecare con 
r ' " ' ' • ~ ~ t r a 

Cap.xvrí. Fo,k 
era tí, y fiete vezes enel día fe bolbiere a 
ti , diziendo: yo me arrepiento: perdona le, 
Y dixeron los Aportóles al Señor: Aumen*Mdt. 
ta en nofotros la fee, Y dixo el Señor.Si 2... 
tubiefe des fee como vn grano de ino¡ >aza,y ^ 
dixere des a efte arbor S ycaminoAn acate, y 
plántate enel mar,el os obedefeeria. Y quien 
ay entre vofotros que tenga vn criado que 
ara,y apafcíenta(el ganado)alqual luego en 
bolbiendo del campo le diga:Pafa, y alienta* 
tealamcfa,ynoledize antes: Apareja me 
algo que £ene, y cíñete, y iirbeme haitaque 
vbíere comido ybebído,y delpuescomeras, 
y beberás tu.'Por vetura haze gracias a aquel 
criado por que .hizocodas la 5 cofas que ie a* 
bíamandadoi Yo creoqueno. Afitanbien 
vofotros,quando vbíeredes hecho todas las 
cofas que os ion niandadas,direis: Nofotros 
fomos liemos lin probecho.lo' que eramos ob 
ligados a hazer,nezimoSi Yaconteicio que 
yendo a Hierufalempafafepor media de Sa* 
maría y dcGalileaY quancio entraba en vna 
cierta villa,falieron a el diez hombres lepro* 
losjosqualesfepararo lexos,y a grandes v o 
zesdixeronllelüs macftro,ten mifencordia 
de nofotros, Y en viendo los, les dixo.Id, y 
moftraoaalosfacerdot.es. Y acontefeio que 
en elcaminofueronlimpiados.Y vno deiios 
como fe vio limpio,fe bolbio con alta boz 
glorificando a Dios, y fe echo de roftros a 
lus píes , haziendo le gracias: Y efte era 
Samarifano. Y refpondíendoIefus,dixoí 
¡Nofueron diez los limpiados¿Pu.eslps.nue* 

http://moftraoaalosfacerdot.es
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be adonde eftan.-'Ningunos fe hallaron que 
bolbiefen a dar gloriaa Díosdino efte eftran 
gerO.Y el le dixo: Lebantate, y bete,tufee te 
ha faluado. Y fiendo preguntado de los phari 
feos,qüando abia de venir el reino de Dios, 
lesrelpondío,y dixo:No bendra el reino de 
Diosa viftadeojos exteriores,ní dirán, veis 
leaquí,o,veísIealIí.Por que veisaqui el reí 
no de Dios que efta dentro de vofotros. Y 
dixo a los difcipulos; Vendrán dias quando 
defeareís ver vno de los dias del hrjo del h5» 
bre,ynole vereís.Entonces os dirán, Veis le 

M<¿/.24« aquíjVeísleallí.Nocureísdeyr, ni los liga»* 
l&ar.iy i s # p o r q U e a f i c o m o c j relampago querelam* 

paguea defde la vnaregíon que efta debajo 
delcielo,y refplandeffehafta la otra pane q 
efta debajo del cíelo:de la mifma manera fe
ra el hijo del hombre enelfu día.Pero es necef 

. fario que primero padefca muchas cofas, y 
~~ ' ' fea reprobado de efta generacJó.Ycomo acó* 

r ' ° tefcjoenlosdíasde Noe,afi tanbien fera en 
Gen-7 i ° s c b a s del n r ) ° del hombre .Comían, bebía, 

cafaban fe..y eran dados en cafamíento, hafta 
aquel día en que Noe entro en el arca,y vino 
eldíIubio,y losperdio a todos. Afi como por 
el configuicte aconteció en los días de Lot: 
Comian,bebian,compraban,bendian,plan-
taban,edíficabá. Pero en aqueldia que Loe fa 
lío de Sodomadlubío fuego y adufre delcíe» 
lo,y los deftruyo a todos.Cóforme a efto fera 
aquel dia en que el hijo del hombre es rcuela* 

Mdf.24. do. fc'naqueldía^lqueeftubiereeneltejadoi 
ytubierefusvafos dentro decafa,nofe vaje 

para 

Cap.xvitj. R?. S03 
'paratomar los.Yelque eftubiere'enel cam* 
po, femejantemente no buelba por las cofas 
que atrás quedan.Y acordaos de la muger de 
Lot.Quícquíera que bufeare de guardar fu 
anima,íaperdera;y quíé quiera que la perdíe 
ve, el la viuificara. Yo os dígo,que en aquel
la noche eftaran dos en vna cama,el vno fera 
Uebado.y el otro fera dexado.Dos eftará mo 
líendoumtas,y la vnafera llebada,yla otra 
feradexada.Y refpondíendo le dixeron.Ado 
defeñor.*1 El qual Íesdixo: Adonde quiera 
queeftubíereeIcuerpo,alIÍ tanbien fe allega 
ran las Aquilas. Cap.lg. 

Y Deziales tanbien vna parábola, que j~kj -
era necelTanode orar fíempre,fin $ef- t -j^r 
far,d»ziendo:Vn cierto juez eftaba en ' *' 

vna cierta cibdad el qual no temía a Dios,ni 
tenia verguenca de los hombres. Y abia en 
aquella cibdad vna cierta víuda.que venia a 
eljdízíendo: Haz mejuftitíademí aduerfa* 
rio.Y el no queria(hazer'lo)porvn tiempo. 
Pero defpues de cftoel dixoentrefi: Avn 
que ya no temo a Dios,nl hago cuenta deh5 
bre,pero toda vía pues que efta viuda me mo 
lefta,yo la quiero hazer jufticía,por que ala 
fin no benga,y me vitupere. Y dixo el feñor: 
Qy lo que el íuez injufto dize.No osparefee 
pues que hará dios labenganca de fusefeogí» 
dos,quec¡amanael noche y día:y abra el pa» 
Cicntíadequelosafligan.Yoosaígoque ha 
ra bengancadellos prefto. Pero quando el 
hijo del hombrebiníere,por ventura hallara 
feecn lacíerra'.Y dixotanbíen efta parábola 
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a algunos qúcconfiaban en fi mifmos, comer 
f¿ fuefen'julios: Dos hombres fubieron al cem 
pío para orar.el vno Phariíeo el otro logre* 
ro.Él Pharifeo eftando en pie oraba entrefi 
eftascofas:0 Dios,y o te ago gracias.por que 
no foi aficomo los otros hombres, robado1 

res,inju ftos,adukcros,afi como efte logrero: 
yo ayuno dos vczeseu el fabbado,doy diez* 
mos de todas la cofas quepoíTeo.Y el logrero 
eftaba lexos,y no quería lebantarlosojosal 
cíelo,pero hería fu pecho,dízicndo:0 Dios, 
íéimiferícordíofo comígo peccador. Yo os 

Md/f.2$. dígoque eftefefucafucafajuftíficadomasq 
elotro:porquequienquieraquefe cnfalc,a,fe 
raabatído:yelquefehumilladera enfalcado, 

„ • Ytraianletanbíeuniños,paraquelostocafé« 
Wítt.io. y vífndo lo fus dífcipulos los reprehendían. 
»rfr.io. p e r Q , e r u s iosllamo,ydíxo;Dexad los niños 

veniramí,ynofelo eftorbcis,porquedelos 
tales es el reino de Díos.En verdad os digo: 
quequíéquíeraque no refciuíere el reino de 
L)íos,aficomo vn níño,que no jentraraen el, 

Mrf/.i¡?. Y pregunto le vn fierro Principe, diziendo! 
Mdr.io. Macftro bueno^que tengo ncceifidad de ha* 

zer,para alcanzar la vida eterna/Y dixo I e le 
•Exod.Zo fus;Porqueme llamas bueno i Ninguno es 
Ee«í c. t>ueno,fino foloDíos.Tu fabes los manda-

miétos No cometasadulterio,No mates,No 
hurtes,No digasfalfoteftínionio, Honrra a 
tu padre, y a tumadrc.Y elle dixo: Todas 
eftas cofas he guardado defde mí jubentud.Y 
oyendo efto Icfusdc dixofTu tienesaun falta 

. de 
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de vna cofa. Vend eradas las cofas que*tienes, 
y da las alos pobres,y tendrasvn theforo en 
el cielo y ven,y ligue me,Y quando el vbo 
oydo eftáscofasfeentriftecio,por q era muy 
ríco.Y quádo Iefus le vio entríftecído,díxo: 
Quan dificultofamcte los que tienen dineros 
entrará enelreíno deDíos.Por q masfacilmc 
te podra entrar vn camello porelojodevna 
agu]a,que vn rico podra entrar en el reino de 
Dios. Y díxeró los que lo abían oydo.Y qui5 
puede ferfaluo? Pero el dixo: Las cofas que 
fon impofibles a los hombres, fon pofibles a 
Dios.Y dixo Pedro. Veis aqui que nofotros , 
dexamos todas las cofas,y te hemos feguido. 'P* 
Yel le dixo: En verdad osdígoaque níngu* "^'^9* 
no ay que aya dexadofucaía,o,padrcs,o,her 
manos.OjmugcrjOjhrjospor el reino de Dios, 
que no refe iuí ra mucho maiores cofas en efte 
tiempo,y en el ligio que efta por venir la vi» 
da tterna.Y tomo iefus configoalos doze,y 
dixo lcs:VeísaquíquenosbamosaHíerufa Mdr,l»« 
lem,y feran complídas todas las cofas qUe fon 
eícrítasporlosProphetasdel hijo del hóbre. 
Por quefera entregado a la3gctes,y feraefear 
nefcido y vituperado, y efeupido,y defpues 
que le vbíeren acotado,lemataran,yal terje 
ro día refufeitara, Pero ellos ninguna de eftas 
cofas entendieron. Y eftaba efta palabra ef* 
candida delIos,y no entendían las cofas que . 
el lesdezia.Yacontefcío, que quando llega ' °* 
ba cerca de Híerícho,eftaba vn cierto hóbre, M<»r.iio» 
ciego fentado cerca dekarmno,mendícando. 

Y a c » . 



S.Lucas. 
Ycomooyeffe pafar el numero de la gehf<£ 
deniandaba.que cofa era aquella, Y djxeron 
le que íefus Nazareno pafaba Y dio vozes, 
diziendo: iefus hijo de Dauid,ten mífericor* 
dia demí.Ylosque yban delante le amena-
caban,por quecallafe. Pero el daba mucho 
mas altas vozcs.Hiio de Dauid.tenmiferícor 
día de mi»Y parando fe Iefus,le mando traer 
a fi.Y quando llego,ellepregunto,diziendo; 
Quequieres quete haga.Y el d íxo : Señor,q 
yo cobre la vif ta .Yleiusle dixo:Refciue la 
víftafTu feetehahechofaluo.Yala orarefeí 
uiolavifta,y lefeguia,glorif?cando a Dios, 
Y quando lo v i o todo el pueblo dio loores 
a Dios. Cap.19. 

Y Quando fue entrado el fe andaba por 
Híerícho,Y heos aquí vn hombre por 
nombre Zacheo,y efte era él principa» 

de los logrCros,y el mífmo era rico.Y anda* 
ba por ver a Iefus,quie fuefe,y no podía por 
la mucha gente,por queel era depequeña fta 
tura.Y corriendo adelante,fe fubio en vn arf 
borSycomoro,paraverle : porque por allí 
abia depafar.Y quando llego al lugar,miran 
do Iefus en a l to je vio,y le d í x o : Zacheo,de» 
íciende prefto,por que tengo necefiidad de 
quedar oy en tu cafa. Y el dando fe príefa de-« 
fcendió,y lercfciuio gozofo .Y quando lo 
vieron todos tr.urmuraban,diziendo, que fe 
abía entrado a apofentar con vn hombre pee 
cador.Yparandofe ZaCheo, d íxo al Señor ; 
Veis aquí Señor,yodoí la mitad de misbie* 
nesalospobresjy fien algo he engañado a al 

guno 

Cap.xíx. F0.Í05 
guno ,yobuelbo quatrodoblado.Dixo le Te-
fus: O y ha benido la fa lud a efta cafa,por que 
tanbíen ellaes hija de Abrahá.Por que el hijo 
del hombre vino a bufear y guardar lo que 
abía presido. Y eftando ellos oyendo eftasco 
fas, el profiguíendo díxo vna parábola, por 
que eftaba cerca de Híerufalem. Y por que 
penfaban que luego el reino de Dios feria ma 
nífeftado. D í x o puesíVn hombre noble fe ̂ t 2 * 
fue a vna región muy lejos,a cobrar para fi 
mífmo vnreíno,ytornarfc . Y llamados diez 
de fuscríados les dio diez * mínas,y lesdixo: mi* 
Negociad haftaque yo benga • Y era mal qui ttd es cafi 
ftodefus cíbdadanos, los quales embíaron u n m r c < 3 

tras el vna embajada, díziendo; N o q u e r e * ^ U A \ e 

mosque eftereinefobrenofotros.Yacontef» JOodrAcb 
c ioquefe volbiefedefpues deauer c o b r a d o m s y r o t t 

el reino, y mando llamar afi loscríadosaquic 
abia dado los di ñeros, para faber quanto cada C ( , ¿ o í ' J 

v n o abia ganado. Y vino el prímero,dizíen 
do: Señor , tu mina ha ganado diez minas. Y 
el ledíxo! Eftabíen fieruo bueno, por- que tu 
fuelle fiel en pequeña cofa, tendrás autoridad 
fobrediez cíbdades.Y v i n o el otro dizíen* 
do: Señor , tu mina ha hecho cinco minas. Y 
a efte dixo:Tanbíen tu feras fobre cinco cíb 
dades. Y vino el otro,díziendo: Señor , V e i s 
aquí tu/mína,la qual guarde enbuelta en el 
pañícuelOjporquetubctemordetí jpor que 
ereshombre auftero, quequitas lo que no pu 
fifte, y liegas lo que no fembrafte. Y el le di* 
x o : P o r tu bocate]uzgare fieruo malo:Sabí-
as tu que yo era hombre auftero,qué quito lo 

o que 
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que nopufe, y Regó loqueno fembreYy por 
q no puhftemisdínerosenelcábio,paraque 
dcfpues de buelto yo losdemádafeconvíuraí 
Y dixo alosque eftaban prefentes;Quitalde a 
efte Ja mí na,y dalda a aquel que tiene diez mí 

Míitf.it. minas. Y dixeronle'.Seiior, ya tiene diez mi, 
2 - nas.Tanbienyoosdigo en verdad , q aquic 

•^ar ^ quiera que tubíere, le lera dado; y delquc no 
tiene,aun aquello que tiene le fera quítado.Pe 
ro toda vía traed acá aquellos enemigos mio¿ 
que no qüifieronqueno reinafefobre clios.y 

Mítí/.»2. maraldosdelante de mi. Y abí celo dicho cíe \5 
M4r.11 c ° f a s c l fe yba delante caminando para Hiciu 

falem.Yaconteicíoque quando fue cerca de 
Bethphagc,y de Bethania,junto al monte que 
esllamado de las olibas,embio dosdiícipulos 
fuyosjdíziendo: Idalcaftillo queeftadecara 
de vofotros: En el qual quádo fueredes entra 
dos hallareis vn pollino atado,en el qual nín 
gund hobre jamas fubío, deíataldcy traelde; 
Y íi alguno ospreguntare,por que le defaiais; 
anfi les rcfpondereís. Por que el Señor tiene 
nefeffidad del. Y fueron fe losq eran embiaí 
dos,y hallaron lo afi como fe lo abíadicho.Y 
quádo defatabá el pollino Jes dixeron los Se 
ñores del;Porq defataíselpollino.Y ellos di 
xero:Por q el Señor tiene necelfidad del. Y 
llebaron le a iefusfYtcdidas fus ropas fobre el 
pollino,puíieroíobreel alefus, Y qüádo el fe 

lóli.lZ yba,tendíanfusropaseneI camíno.Y quádo 
yafeacxrcauaa labajadadel monte dclasOli 
uas, comenzó to da la multitud de los dife i pu 

los 

Cap.xx. FcUotf 
ios gozandofe a loara Dios con voz grande, 
por todaslas vírtudesque abian vi fto,dizien 
do:Bendítofea el reí, que vieneenel nom
bre del Señor, paz fea en el $ielo,y gloría en Mdfí.i 2» 
los lugares altíffímos, Y algunos del numero 
delospharífeosledixeron: Maeftro, repre-
hendeatus difcipulos.A losqualcsel dixo: 
Yo os digo que íi ellos callaren, luego laspie* 
drasdaran voze6 . Y quando fue llegado en 
viendo la cibdad, lloro fobre elIa,díziendo: 
Sí conofcíefes también tu, y aun en efte dia 
ttiíodascofas que a la paz tula pertenece (ten 
drías dcllas cuidado).Pero al prefente efcon*¡ 
dídaseftandetusojos. Porque vendrán di* 
as fobre tí, en que tus enemigos te cercaran 
con lacaua, y tecíñiran, y teenfangufiíaran 
por todas partes, yteygualaran con el fue* 
lo,a tí, yatus|hijos,queeftan en ti. Y no de-
xaran piedra fobre piedra, por que no has 
conofeido el tiempo de tu vifitacion.Ycn* 
tradoenel templo comento a echar de fue* , 
ra los que enel eftaban vendiendo y cora* ? ' 
prando,diziendo les: Mí cafa, es cafa de ora* r¿p.cg 
Cton: pero vofotros laabeis hecho cueba de icre,j 
ladrones. Y enfeñaba cada día en el templo. Mar.ll 
Y los principes de los íacerdotes, y eferíbas, ' ' 
y los principales del pueblo , huleaban co
mo le deftruír, y no hallaban occafion pa» 
ra hazerlo: por que todo el pueblo eftaba col 
gado de fu boca,oyendo le. Cap .2o. 

Y Aconteció en vnode aquellosdias,q ' 

eftandoelenfeñandoalpuebloenel té M í t r « ^ 
plo,y evangelizando, fe llegaron a el 

" o,rj, " los 
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IospríncípeSde los facerdotes. y efcribascorí 
I0smasan5iar.cs, y hablaron le, díziendo.Di 
nos con que autoridad hazes eftas cofas? o , 
quien es el que te hadado efta autoridad? Y 
refpondíendo Iefus,lesdíxo: Yo os deman* 
daré tanbien a vofotros vna parabola,y ref-
pondedme vofotros tanbien a mi/El baptifó 
mo de Iohan era del c íelo,o,de los hombres i 
Pero ellos conlideraban entre fi, diziendo: 
SidixeremosdelcJelo.Eldira; Pues porque 
no le creiftes.-1 Ylidixeremos deloshobres: 
Todoelpueblo nos apedreara.Por que fe tic 
ne perfuadido.que lo han es propheta, Y re> 
fpondieron,que no fabían dedonde fuefe, Y 
Iefus les dixo. Pues ni yoranpoco osdigo, 
con que autoridad hago eftas cofas. Y comen 
soadezír al pueblo efta parábola: V n cierto 

1 L hombre planto vna viña, y la arrendo a los 
I t T r * labradores,y el eftubo ablente mucho tíépo. 

Yquandof ue fu tiempo opo rtuno,embío v n 
criado alos labradores,para que le díefen del 
fruto de la viña, los qualesle hirieron, y le ím 
bíaron bacjo. Y embio otra vez otro criado. 
Pero ellos hirieron tanbien acftc,y le injuria 
ron,y le jmbíaron bacjo. Otra vez jmbio el 
tercero. Pero ellos ygualmente lehírieron,y 
le echaronfuera.Y dixoelSeñor de la viña; 
Que hareiyo embiare ami amado hrjo.por ve 
tura quádo a efte viere le harán acatamiento. 
Pero quádo los renteros le víeron,confidera 
ron entre fi,dizíédo:Eite es elheredero,venid 
y matemos le,para que fea nueftra la heredad, 
¿ echado lef uera de la viña le mataron; Pues 

Cap.xx." _ Fo 107 
que les hará a eftos el feñor de la viña.5 E* 
vendrá, y deftruir a eftos renteros,y darala 
viña a otros. Y ellos quando vbieron oydo 
efto,díxeron; N o quieradiosque afi fea. Y - . g ^ 
el los miro, y dixo: Puesque es efto que efta jj," 1 1 • 
efcritofLa piedra que reprobaron los que edí i A ' 
tícaban,efta es puerta en la frontera del cácon. 
Quien quiera que caiere fobre aquella píe* 
dra,feradefpedacado: Y ella defmenuzaraa 
quel fobre quien caiere. Y querían losprínci 
pea de los facerdotes y efcríbas,poner en el las 
manos en aquella mifma ho ra,pero temí an al 
pueblo. Por que conocieron que por ellos a* 
bia dicho aquellaparabola.Yponiendo guar 
dafobreel,embiaronefpias,que fingíeíenfer Matt.22, 
ijuftos,paraquelepudiefen tomaren alguna^'"'*1'2, 

palabra,y lepufíefenen poder deipríncipado 
ypoteftaddel prelidente.Y preguntáronle, 
diziendo; Mael tro, nofotros fabemos que tu 
hablas y enfeñasbic,y no tienes refpeto a per 
fonajmo que enfeñasel camino de Díoscon 
verdad: Es lícito a nofotros dareltríbuto a 
Cefar,o no? Peroabíendo el entedido fu aftur 
tía, Íesdixo: Porquemetentais? Moftradme 
vn dinero: De quien tiene la imagen y eltítu 
lot Ellos refpondíendo , díxeron,De Cefar, 
Y el íesdixo: Dad pueslascofas que fon de 
CefaraCefar,y lascólas quefon de Diosa 
Dios. Y no pudieron reprehender vna pala»» 
brafuya delante del pueblo ,y marabillado9 
de fu refpuefta,callaron. Y allegaron fe alga 
nos delosSaduceos,losquales niegan la reí 
furre¿tion, y le demandaron, diziendo, Mae 

o,irj ftrg 
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firó,Moifesnos v b o efcrito/quefíelherrña3 
no de algunofuere muerto, teniendo muger, 
y fi fuere muerto fin tener hrjos,que el hermas 
no tome fu ixugcr,y refufeite la limiéte de fu 
hermano. Pues eran fíete hermanos, y el pri* 
mero tomo muger,y muríofe fin hiios.Y to? 
« J O el fegñdo la muger, y el tanbíen fe murió 
fin hi jos,Ytomo laeltercero,y por el confia 
guíente todos líete, y no dexaron hijos, y mu 
rieronfe. Pues dequal dellosfera la muger 
en la refurrection? pues que todos líete latu< 
bíeron por muger. Y refpondíendo Iefus les 
dixo: Los hijos de efte ligio fe cafan,y fon da 
dosen cafamiento: pero aquellos que fueren 
tenidos por dignos de aquel figlo, y déla re» 
furreclíon de los muertos, no le calan.ni fon 
dados en cafamicnto,por que nopueden mas 
morir fe. P o r que fonyguales a los angeles, 
y fon hijos de Dios^uando fon hijos de la re 
furrection. Pues que refufcítenlos muertos 
tanbíen Moífes lo moftro cerca de lacarca , 
quando díze: Que el Señor es el Dios de A» 

EXO.J braham, y el Dios de Ifaac , y el Dios de la» 
cob . Y el no es Díosde los muertos, fino de 
los víuos:por que todosen el víuen.Y refpon 
dícdo algunosdelos efcríbas,díxeron: Mae 
ítro,bíen d i x í f t e . Y n o ofabanmas deman* 
darcofa alguna. Y e l l e s d i x o . C o m o dizen 
queChrífto es hijo de Dauid, y el mifmo Da 

pfdltio uid díze en el libro de los pfalmos: El Señor 
Mattt 2 2 díxo a\ Señor mío ,fientatea ladieftramía , 
M(tr.J2 hafta que yo ayapuefto a tus enemigos por 

ciliado de tuspí«>í Puesii Dauídle llamaSe* 

Cap.xxf." To ío3 
noir, corrió es hijo fuyo? Y oyéndolo todo el 
pueblo d íxo a fus dífcípulos; Guarda osde 
los eferibas, que quieren andar con ropas lar ™ d í • 2 í ' 
gas, y defean fer taludados enlas placas ,y M<jr.i4 
(tener) las primeras cathedrasen las finago» 
gas,y los primeros afentamíentos en los con 
bitesrque le tragan las cafas de las víudas,fin 
gíendo luengas oraciones: Eftos refceuiran 
mayor condemnac ion. 

Cap.2i. 

YLeuantadoslo60]os,vío a los ricos que j j ^ . j j 
echaban fus dones en el gazophilatío .Y 
viotanbicn a vna cierta viuda pobre» 

cítaechat allí dos minutos,y díxo verdadera 
menteos digo queeíla viuda pobre ha echa 
do mas que codos. Por que todos eftos de lo 
quea elios lesfobraecharon en lo? dones de 
Díos :pero eftadefu pobreza echotoda la ^^yj. 
fuftancia que tenía. Y dixo a algunos que efta , 
ban díziendo del templo,que con buenas pie < * r i ,

t j 
dras ydoneseílabaornado: De lascofasque A t r ' í í ' 1 » , 

vofotros veys,vendran días en los quales no 
quedarapíedrafobrepiedra,querio fea der» 
ribada ; Y preguntaron le . díziendo: Mae
ftro, quando leran eftas cofas i y que feñal 
abra quando eftascofas vbíeren de venir? Y 
el dixo;Mirad que no feais cngannados.Por 
q muchos vendrá en mi nombre,dízicdo que 
fon Chrifto,y el tiepo efta ya cerca. Vofot ros 
pues no los figaís. Pero quando oyere des 
guerrasy díffeníiones,no os efpantcís: por 
tjilc Cs negelTario que primero eftas cofas 

o.iirj ven-
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bengantpero no luego fera la fin. Entonzes 
les dezia:Lebanta rafe gentecontra gente,y reí 
nocontra reino,y abra grandes terremotos 
en todos los lugares,y hambre, ypeftilencia, 
yefpancos,y lasfeñales del cíelo feran gran? 

M41,'13* des. Peroantesde todas eftas cofas pondrán 
en vofotros fus manos,y osperfiguíran, yes 
trairan a lasfy nagogas y a las carceres,y os lie 
baran a los Reís y gobernadores por mi nom 

JAdtt.* O, bre.Y efto os acontecerá enteftimonío.Con 
firmadpues efto en vueftroscorazones,qno 
esneceflarioqueanres del tiempopenfeis en 
lo queabeísde refponder,porque yo mif
mo os daré boca y fapiencía,a laqual no po« 
dran contradezír, ni refiftír,nínguno de vue 
ftrosaduerfarios, Yranbícfereís bedidosde 
vueftros padres,y hermanos,y parientes,y 
amigos,y matará a algunos de vofotros. Y fe 
reisaborrefeídos de todos por el nobre mío. 
Yvn pelo de vueftra cabeza no perezera.Po 

M«- »• feed vueftras anímas,por vueftra paciencia. 
Mdr.I} Y quando vieredesa Híerufalem fer de los 

exercítos cercada. Entonces fabedque efta 
cerca fu deflblacíon.Entonzcslosque eftu-
bíeren en Iudea huyan alos montes. Y;los 
queeftan enel medio della,bayan fe: Y los 
que eftan en otrasregíonesno entren en ella: 
Porque eftos fon los días déla venganza, 
para que fean cumplidas todas lascólas que 
citan eferitas. Y Ai de las preñadas,ydelas 
quecrian,en aquellos días. Porque fera aft'li* 
ctíon grande fobre la tí erra,e y ra en eftepuc* 
blo.Y cairan con filo de efpada,y feran lleba 

dos 
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doscautibos,por todas las gentes .Y Hierufa 
iemfera pifada de los Gentiles, hafta que fe* 
an cumplidos los tiempos de los gentiles, Y 
abra feñales enel fol y la luna y laseftrellas, y 
en la tierra congoja de las gentes por defefpe 
racíon,refonando el mar,y las ondas,amorre 
ckndofe los hombres de temor efperando las 
cofas que fobrebendran en la redondez de* 
Iatíerra, Por que las virtudes délos cíelos fe 
mouerá/y entonzes beran al hijo del hombre 
Venir en la nube con poteftad y gloria gran* 
de.Y quando eftas cofas comenzaren a fer he-
chas^míradenalto, y lebantad vueftras cabe 
zas,por que ya fe acerca vueftra red emptíon. 
Y dixo les vnaparabola:Míradlahíguera, y 
todos los arbores quando y a comienza abro 
rar,mirando losconofceís por vofotros mef 
mosqueyaefta cercael verano. Afi tanbíen 
vofotros,quando vieicdesferhechaseftasco 
fas, fabed que efta cerca el reino de Dios. En 
verdad os digo que no pafara efta hedad, an* 
tesquetodas eftas cofas fean hechas. El fíelo jj<<f.24. 
y Iatíerra falrara,pero mis palabras no faltas 
ran¿ Y guardaos vofotros que no fean agrá* 
uados vueftros corazones de glotoniay emj R o w , , 13» 
briagucz,ni de cuidados de efta vidarpor que 
aquel día no benga fobre vofotros adefora. 
Porquebendraa ficomo vn lazo fobre to* 
dos los que eftan fobre la haz de toda la tícn» 
ra. Velad pues vofotros entodo tiempo ora 
do,paraquefeais tenidos por dignos de eui* 
tar todas eftas cofas que han de venír,y de 
«ílar delante del hrjo dclhombre.Y enfeñaba 

p.y; de 



S.Lucis? 
de dia ertel templo y a la noche fe falíá y fe tjti? 
daba en elmonte,quees llamado,de las oli* 
uas.Y todo el pueblo veníaen amanefeiedo 
para oyr le enel templo. Cap .22 , 

. Acercaba fe ya el día de la fiefta de k » 
m<it.Z5. J ázimos que fe llama Pafchua. Y los 

principes de los facerdotesy efcribas 
IowéW- *3* JjjUf¿aban manefacomole pudiefen iTiacar,por 

que temían al pueblo.Y (atañas entro en Iu-> 
das, que tenia por fobre nóbre Ifcariotcs, t i 
qual era del numero délos doze. Y fue fe, y 
hablo có los principes de los facerdotes, y go 
bernadoreS,dela manera q el feles entregaría. 
YcllosfeaIegraró,y prometiera dele dar di* 
nero .Yel lo promecio:y bufcaba oportuni» 
dad par fe les entregar fin alboroto.Y vino el 

Job i2« día de los ázimos,en el qual era nefcfaríode 
Mat.zó- facríficar(elcordero)dela Pafcua.Yembio a 
M<»r.l4" Pedro y a Iohan,dízicdo: Andad y aparejad 

nos(elcordero)de lapafcua,para q comamos. 
Yel los ledíxcró : Adode quí eres q la apareje 
mosíYel lesdixoimiradjCnentrSdo vofotros 
en la cibdad, os faldraalcamino vn hobre q 
tray vn cátaro de tierra de agua,feguilde ha* 
fta la cafa en el entrare.y diréis alfeñor de ca 
fa :El maeftto te díze: Dóde efta elapofento, 
dódeyocomacó mísdífcípulosla pafcuaíY 
elosmoftrara vnafala grade aderezada, allí 
loaparejad,ypartí5dofe lo hallaro afi como el 
ícloabíadicho.y aparejare lapafcua.Yquan 
d o ya fue tícpo oportuno,fe fento a la mefa,y 
conel los doze apoftoIes.Y el les d ixo .Sobrc 
cianera he defeado de comer efta pafcua con 

vofo» 

Cap.xxff l ^ t«MÓ 
Vofotros,3ntes quepadefca.Por queyo'os di 
goquede aquí adeláte no comeré masdella, 
hafta,que fea cumplida enel reino de Dios. Y ¿ 
tomado el calíz,hízo gragías,y dixo:Tornad M < t " ' 2 ° * 
eftecalízy díuídilde entre vofotros-.Porque M d r - H » . 
y o os digo,que no beberé del fruto de la víd,1'^'11.' 
hafta tanto que benga el reino de Dios .Yto* 
rnádo el pá,quádo v b o hecho gracJas,lo par 
tío,y fe lo dio diziendo: Efto es mí cuerpo,eI 
qual por vofotros es dado.Hazed efto en mí 
memoria.Semejantemente lesdíotanbíéel ca 
lízdefpues que v b o cenado,dizíédo;Efte ca 
l ízcselnuebo teftamento en mi fangre,que 
por vofotros es derramada. Pero veis aqui, 
la mano del queme vende comigo efta en la 
meí'a.Y el hrjodcl hombre fe ba conforme alo 
que efta ordínado. Pero Al de aquel hombre 
por quien es bendído.Yellos comencarona 
demandar entre fi mifmos,qual dellosruefe,cf 
q abia de cometer tal cofa. Y fufedio vna que Mat,2o2 
ítío entreellos,q qual dellos debia de fer ma» MáX,io, 
j o r .Y el lesdíxo;Los Rcisde las géces tienen 
dominio fobre ellas,y los que tiene poteftad 
fobre ellas bien hechores fon 1 lamados. Pero 
vofotros no afi.'Antes el que es maíor entre 
vofotros fea hecho afi como el mas pequeño; 
y el que es principaban como el q iiruc.Por 
que qual esmaior,el que efta femado a la me 
í a , o , el que firue?No os parece que el que 
efta a la mefa femado:' Pues yo eftoi en me* 
dio de vofotros,aficomo el que firue:y v o f o 
tros foís los que perfeueraftes comigo en las 
tctacíones.Y yo os ordeno el reino,aíicomo 



S.Lucas} 
M<tf 19 r k o v ^ e n o a m * e ^ padre mío,para que ¿o* 
• ' maisy bebáis amímefaen el reino mío ty 

efieís Tentados fobre los thronosjíuzgádo los 
dozetribusde Ifrael.Y dixo el Señor:Simó 
Simón, veis aqui,farhanas os ha demandado 
a vofotros,para acribar os afi como al trigo, 
peroyoroguepor tí,por q nofaltafe tu fee: 
y tanbien tu,quando fueres conuertído, con* 
firma a tus hermanos. Y el le dixo.Señor, yo 
eftoí aparejado para yrconrígo a la carcel,y 
a la muerte.Pero el le díxoíYo te digo Pedro 

Mrtf.26. que no cantara oy elgallo,primero que tres 
Mar.14.. vezes nieges que tu me conoffes.Y dixo les: 
10/7.13..' Quádo yo os]mbie fin iaco.y fin bolfa,y fin 

calfados,faltoos alguna cofatY ellos díxero. 
Nada.Pues ellesdixo:Peroagora,elq tiene 
faco,tome le,y femejantcmente labollaryel 
que no tiene elpada,bcnda fufayo,y copre la. 
Porqueyoosdigo,queiloq efta efcrito,aun 

_ *> es neceíTarío que fea en mi cumplido;Y có los 
* ínjuftosha fido reputado.Por que las cofas q 

fon eferitas de mi,ya tienen fin.Y ellosdíxe» 
, ron:Señor,veisaquidosefpadas.Yel les di* 
' xo:Baftan.Defpuesfepartio,y feyba(como 

Witr.i^. i Q te,úadecoftumbre)al monte délasoliuas: 
y figuieron le tanbien losdiffipulos.Y quan
do llego al lugar les díxo:Orad ,por que no 
entréis en tentacjon.Y el fe aparto delloscafi 
vntíro de piedra;y hincadas lasrodillas ora
ba dizícdo:Padre,fítuquiercs,aparta derni 
efte cáliz. Pero noim voluntad, fino la tuya 
feahecha,Yaparefcio levn ángel del fíelo, 
que le confortaba,y lleno deagonía,maspro 

" ~ lixa» 

Cap.xxrf} Foioil 
íixaménte braba. Y er a fu fudorsaíí como gd 
tasdefangre,que corríanen tierra.Y quando 
felebantodcla oració.vinoafus difcipulos, 
yhallolosdurmícdode trifteza,Y dixo íes, 
Por que dormísí Leuanra os,y orad,por que 
no entréis en tentación.Y aun eftando el ha- Mdí.ld. 
blando,heos a quila compañía de gente, y el Mar .14. 
que fe llamaba ludas, vno délos doze, qyba loh's%. 
delantedellos>y allegofealefuspara befar le. 
Y Iefus le dixo: Iudas,entregastu al hno del 
hombre por vn vefoc" Y viendo los que fer* 
ca del eftaban lo que abiadefer,Ie díxeron; , 
Señor,hcríremosdelaefpada¿Y vno dellos 
hirió al liecuo del Príncipe de los faferdotes, 
y corto le fu oreja díeftra.Y refpondíendoíe 
fus,díxo:Dexaldos hafta efto. Y tocando a 
fu oreja,lefano,Y díxo IefuSa los principes 
de los Sacerdotes,y alo, gobernadores del 
templo,y alosmasancianos3queabiá venido 
ael.Aficomoa ladrón faliftescon efpadas y 
lancasíQuando yo eftaba cada día con vofo* 
tros en el templo noeftendíftes las manoseo 
trami,Pero efta es aquella hora vueftra,y la 
poteftad de las tinícblas.Entóccs ellos le lleba 
ron prefo,y le metieron en la cafa del Prinfí „ , 
pe de los facerdotcs.Y Pedro le figuia de le» *™ Z j * 
xos.Y quando vbíeron encendido fuego en M*rA4* 
mediodelafaIa,y fevbieron fentadojuntos, I o " a ^ * 
fentofetanbien Pedro entre ellos.Y quando 
le vio vna moca que eftaba fentada al fuego, 
hincados en el jos ojos,dixo: Y efte tanbien 
eftaba con el.Pero el le nego,diziendo: Mu* 
ger,yo no Ieconofco, Y vn poco defpues, 

quan-
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quando íe vio vnotro,dixo;Y tu de aquel*! 
los eres.Pedro díxo: Hombre yo no foi .Y 
cali vna ora defpues, vn otro afhrmab3,dizi* 
endo:Verdaderamcteeftetábíen eftaba con 
el,pdr que tanbíen es Galíleo.Y díxo Pedro: 
Hombre yonofeloquctu dízes.Y ala ora 
aun eftando el hablado cato el Gallo. Y bol 
hiendo fe el Señor mi roa Pedro:y acordóle 
Pedro déla palabradel Señor, que leabia di 
cho: Primero que el gallo cante tres vezes m e 
negaras.Y falido fuera Pedro lloro amarga? 
mente.Y los hombres que tenían a Iefus le ef» 
camefciany le heríanfY quando le vbieron 
cubierto al rededor le herían en el roftro,y 
le pregíítaban, díziendo: Prophetíza:quien 
es el que te ha herido/ Y otras muchas cofas 

' blafphemando dezían contra el.Y en amanea 
' friendo fejuntaron los mas ancianos del pue 

bloy los principes délos Sa^erdotesy Efcri 
basyle Uebaronafuconfiftorío,díziendo: 
Sí tu eres aquel Chrífto,dí nos lo. Y el les di* 
xo;Si yo os lo díxerc, vofotros no lo cree-
reisy ti yo tanbíen os demandare,vofotros 
no me refpódereís,ni me foltareís.Deídeefte 
tiempoeftaraelhfjodel hombre alentado a 
ladíeftradela virtud de Dios,Y dixeron to 
dos:Luegotu ereshrjode Dios-. El qual di» 
XO'.Vofotroslodezisqucyo lo foi. Y ellos 
díxeron:Queneceíhdad tenemos de mas reí 
ftimoníoc'pues que nofotros mífmos lo he? 
mos oy do de fu boca. 

C a p , 2 j . 
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Y Leuantandofe toda aquella multitud 
le llebaron a Pílatos.Y comenzaron le 
á accufar5dízíédo:Nofotros hallamos 

a efte conviertiendo la gente,y vedando dar 
el tributo a Cefar,dízícdo fer el Chrifto Rei. 
Y Pilaros le pregüto,dízíendo:Erestu aquel Mdt¿J. 
RcidelosIudiobiYclrefpondícdo le,díxo: M<tr.i$, 
Tulodizes.Y dixo Pilatosa los Principes loJj'i& 
de los Sacerdotesy alas gentes'Nínguna cuí 
pa y o hallo en c fte hombre. Y ellos tanto mas 
fe efforeaban,dízicndo;Alborota el pueblo, 
«nfeña ndo po r toda Iudea,comcnzádo defde 
Galilea hafta a qui, Y Pilaros oyendo mencf 
on de Galiiea,pregunto fiera hobre Galileo. 
Y quádo conofejo que era de la iurifditío de 
Herodcs.elle'embioaHerodes.el qualtanbif 
eftaba enHíerufalc en aql tíépo. Y Herodeft 
en vicdoalefusfealegromucho.Porq abia 
mucho tiepo q le defeaba ver,por qabia o y 
do dezir muchas cofas dely ef peraba q le ve 
ría hazer alguna feñal. Y le pregñtaba por mu 
cbaspalabras.Pero el ninguna cofa le refpon * 
día. Y eftaba los Principes de los facerdotcs,y 
los eferíbasacufando le grauemente. Y Hero» 
des le menofprecíocon fus exercjtosy quan* 
do le vbo efcarnefcido,veftído de vna rcfplá 
defeíente ropa le bolbio a embiar a Pilato. 
Y hizíeron íe amigos entre fi Pilaros y Hero* 
des en aquel mífmo día; porque deantes abiá 
fído enemigos. Y Pilatos llamo a los príncíf 
pes delosiaccrdotcs,ya los gobernadores y* 
al pueblo,y díxo les: Vofotros me ofreciftes 
efte hombre afi como rcuolbedor delpueblo. 
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Y veía aquí que preguntándole delante dé 
vofotrosníngund cnmenyo hallo en efteho 
bre de los que vofotros IeacufaíssNi Hcro* 
desranpoco,porqucyoos embíeaehy veis 
aquí que ninguna cofa fe le ha hecho que fea 
digna de muerte. Afi que quando fuere caftí* 
gadó,yo!edexareyr. Y tenia neceffídad de 
loltar les en el día de fiefta vno.Y dio vozes 
todo el pueblo juntamente, diziendo: Quita 

l&dtt.Zj. a efte,yfueltanosaBarrabas.Elqual,por cicr 
&* r A $' to alboroto que fe abia hecho en la cibdad, y 
lobatt.i%. por homicidio eftaba en la carmel. Y Píiacos 
*fr> hablo otra vez con ellos queriendo foltar a 

Iefus. PerOellosdabanvozes,díziendo:Cru 
$í fica le,Crucifica le. Peroal tercer díales di» 
xo : Que mal ha hecho efteí Níngund crimen 
de muerte yo en el hallo: yo le caftígarc,y le 
íoltare. Pero ellos enfiftian a grandes vozes„ 
demandando que fuefe crucificado, y crefcí5 
fus vozes,y de losfumos faf erdotes. Y Pila* 

lAét.Zj. t o s - j U Z g 0 quefuefe hecho lo que ellos deman 
M¿r.f$. daban. Yalilesfolto alque por rebuelta del 

pueblo y homicidio abía eftado en la cárcel 
aquíenellosabían demandado: Y a Iefuspu* 
fo en el albedrio dellos. Y quando lellebabá, 
tomaron a vn cierto Simón Cyrenenfe, que 
venía de la aldea,y pulieron le acueftas la cruz 
paraquela llabafcdetrasdelefus.Yfeguíale 
mucha gente del pueblo y de mugeresjasqua 
les lloraban„y le lamentaban. Y buclto a ellas 
Iefus.lesdixo^rjasde Hierufalem,no curéis 
de llorar fobre mi Jino llorad fobre vofotras 
mífmas,y fobre vueftros hrjos:por que veis 

a i 1 ' 1 

Cap.xxir». Fo^tij 
áqüí que me vendrán los dias en los quales di 
ran: Bien auenturadas las efteríles, y los víerf* 
tres que no engendraron, y las tetas que no 
dieron leche. Entonzes comenzaran adczír 
a los motes:Caed fobre nofotras.Y a las mon» 
tañas: Cubrid nos, por que fi en el lleno ver- Apoe.£ 
de hazen eftaseoías que fera hecho en el fec o.' Ho/e.10» 
Y licuaban tanbíen con el otros dosmal he* 
cho' es,paraquefuefen muercos.Y quando vi W" fí- 27 
rieron en el lugar, que es llamado Caluaria, M<tr.i$ 
allí le crucificaron,y tanbíen alos mal hecho 
res: al vno a la dieftra, y al otra a la finieftrat 

Y Iefus dczía:Padre perdona los,por que no fohiS. 
faben lo que hazen. Y partiendo fus veftidu.p^/,^, 
ras,echaron fuertes.Y eftaba el pueblo parado 
mirandoie,yieefcarnef£Íá los principes con 
ellos, diziendo: El ha íaluado a losotros, fal* 
ue fe a fi mefmo.fi efte es aquel Chrifto,aquel 
deDiosefcogido. Y efearnefeian le tanbíen Mdff.27 
losfayonesallegandofe.y ofrefeiendo le vi-
nagre, y diziendo; Sí tu eres aquel Reí de los ^oban.ij 
ludios, falúa te a ti mifmo. Y eftaba tanbíen P/dltó' 
vntitulo fobreel eferítocon letras Griegas 
y Latinasy Hebraicas: Efte es el Reí de los 
ludios. Y vno de los malhechores que eftaba 
colgados blaíphemaba cotra el,dízíédo:Sí tu 
eresChríftodaluareatí msfmo,y a nofotros. 
Yrefpondíendo elotrolereprehendia,dizíé-
do;Como no tienes tu temor de Dios, pues q 
eftas en la mífma condemnacioniY nofotros 
porciertojuftamente,porq refciuímosgalar 
don díno denueftrasobras;peroeftc níngund 
wal ha hecho, Y dezía, a Iefus; Señor,acucrda 

" p te 
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cede mi quandovinieresentu reino:Ydixo 
le Iefus; En verdad ce digo queoy ferascomi 

Matt.ZJ g Q e n e j p a r a i f 0 , y eracaii horafeíta,y fueron 
Mrtr.i) hechas tinieblasfobre todala tierra hafta las 

nuebe horas. Y efeureciofe el Sol,y el velo del 
templo fue partido por medio, Y clamando 
có voz grade Iefus, díxo;Padre,cn tusmanos 
cncorrendare yo mícfpírico, Yquandoefto 
vbo dicho, efpiro, Y como viefe Ceniurio 
lo que abía pafado glorifico a Díos,dizien< 
do: Verdaderamente efte era hombre jufta. 
Y toda la multitud de gentes que 'juntamente 
abía venido a efta vífta, y abían vifto las co» 
fas que abían acontecido, híricdo fus pechos 

Mdfí.27 le volbían, Y codosfus conolcídos,ylasmu 
ttdr.it) geres que le abían feguído defde Galílea,efta 
lohan. i° ban deíde lexos mirando eftas cofas.Y veis 

aquí vn hóbre que fe llamaba Iofeph, el qual 
era confejero,hombrebueno,yjufto(efte no 
abíaconfencído en fusconfejos ni en fus he* 
chos)y era de Amarithca cibdad deIudíos,el 
qual efperaba tanbien el reino de DiosjEfte fe 
fue a Fiiato,y le demando el cuerpo de Ieíus. 
Y def p ues que le vbo ¿bajado leemboluíoen 
vnafabana,y le pufo en vnfepulchrodepie-
draparcida.cn el qual ninguno haftaentonces 
abiaíidopuefto.Y craeldiadelapreparacjort 
y elíabbado amanelcia.Y las mugeresque le 
abíá icguido,y abia venido con el de Galilea 
vieron el monumcto,y como abía lid o pue/ 
fio fu cuerpo. Y quando fueron tornadas apa 
re jaron oicres,y vnguctos,y en el día del Sab 
bado cftubieron a rrepofo conforme al mane 

dam lento. Cap¿4¿ 

YElprimerodiadelosfabbadosimuyde „ . 
mañana, viníeró al monurncto,y rrixc ' 
ronlosolores,queellasabíanaparejado ? ' 

y algunas otras con el las. Y hallaron la p i e d r a l 0 l f 4 n ' 2 

apartada del monumero, y entradas a dentro 
no hallaron el cuerpo del Señor Iefus. Y acorj 
tefeio que eftando a efta caufa con animo dub 
dofo, veis aquí dos hombres quefe hallaron 
prefentes cerca dellascon veftidosreíplandef 
tientes. Y como ellas temiefen, e jnclínafen fu 
roftro en la tierrales díxeron: Para que buí* 
cais al que viue,cólos muertos:! No efta aquí 
pero es refufcitado. Acorda os que el os dixo, 
aun quando eftaba en Galílea,dizicndo:Que Matt.6i 
crane<;efiatio que el hr) o del hombre fuefe en M4r.ic5 
tregado en las manos de hombres peccadores, 
y que abia de fer crucificado, y de refufeítar 
altercero día. Yacordaronfe de fus palabras, 
y fiendo partidas del monumento , hízieroa 
faber todas cftascofasa los onze,y atodos loa 
otros. Y las que eftas cofas dezian a los apofto 
lescran María Magdalena, y Iohanna, y Ma
ría Madre de lacobo, Y fus palabras les paref 
fíeron aellosali comovn defatino, y no las 
creieron.Y leuátandofe Pedro corrió al mo* 
numcto,y mirando vio lasfabanasfolaspueí 
fias y fuefe,marauillandofeentre fimiímode Mdr.ié 
loqueabiaaconcelfido. Y veis aquí dosdel? 
los,q ybáenelmiímodiaalcaftillo, q eftaba «Cdd* 
fefenta; eftados lejos de Hierufalc, por nóbre efraio t¡€ 
Emaus, y ellos comunicaban entre li de todas nc i¿y 
eftas cofas que abíáacoritefc.ído,Y acontefeío paffos, 

p.ij que 

http://ttdr.it
http://draparcida.cn


S.Lucas 
que citando ellos platicando y difpufando^ 
el mifmo Iefus tanbien fe allego,y le yba con 
ellos. Pero fus ojos eran detenidos que no le 
conof$íefen,y el les dixo*. Que palabras fon 
ellas que caminando comunicáis entre vofo* 
tros, y cftaistriftes/ Y refpondíendo le vno, 
que tenia por nombre C leophas,le dixo: Tu 
folo eres peregrino en Híerüfalem, y no fa* 
bes las cofas que han allí acontefeido eftos dí« 
as:' Y el les dixo: Qualesí Y ellos le díxeron: 
DeIeíusNazareno,quefuevn hombrepro* 
pheta, potente en obra y en palabra delante 
deDíos,y de todo el pueblo: Y como los fum 
mos facerdotes y principes nueftros le entré 
garon en condemnacion de muerte,y le cru« 
-cifkaron; Y nofotros efperabamos que efte 
era el que abia deredemiralfrael.Pero con 
todo eitopy es el tercero día, que han fido 
hechas eftas cofas. Pero ciertas mugeres de las 
nueftrasnos hanbuelto atónitos,las quales 
muí demañana vinieron al monumento,y no 
hallaron el cuerpo,y vinieron diziendo abeír 
vifto viliones de angeles, losquales dezían q 
el era víuo. Y fueron algunos délos nueftros 
al tror.umcnto,y a fi lo hailaroncomolasmu 
geres lo abían dicho, pero a el no le vieron. 
Y el les dixo: O locos y tardos de corazón 
para creer en rodadas las cofas que hablaron 
los prophetas: No os parece que era neseíTa-
rio que Chrifto padelcícfe, y que éntrale en 
fu gloria? Y comenzando de Moifen,y de to 
dos los prophetas les interpretaba en todas las 
eí enturas las cofasque eran del miímo(efcrí<* 

tas). 
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tas). Y Hegaronal caftillo donde yban ,y el 
hazia femblante de yr mas adelante.Y ellos le 
torearon, diziendo: Quédate con nofotros 
Señor,por que ya es tarde, y el día es jnclinaí 
do.Y entro lepara quedarfe con ellos.Y acón 
tefeíoque eftando con ellos afentado ala me* 
fa tomo el pan, y bendixo le, y partiolo,y da 
ba fe lo a ellos.Y fueron abiertos fus ojos, y co 
noffíeron le, y el fe defaparefcio de fuprefen 
jia. Y díxeron entre fi ? No os parece que 
nueftrocorazón ardía en nofotros , quando 
noshablabaenelcamino,y nos declaraba las 
eferíturas? Yleuantandofe enlarnifmahora, 
fe volbierona Hierufalem , y hallaron con; 
gregados losonze.y los que con ellos eftaban 
diziendo; Verdaderamente es refu fritado el 
Señor,y es aparecido a Simón. Y ellos con 
taban lascofasque les abian acontefeido en el 
camino, y como fue conofeído dellos en el 
partirdelpan.Yentretantoqueelloseftasco» ^ 
fas hablaban fe pufo el mifmoIefus en medio ^ n ^ 9 

dellos, ydízeles:Pazfeacon vofotros. Yel 
losdefpauoridos y afombradospenfabá que 
veían algund efpirito. Y el les díxo;Por que 
eftais turbados ? y porque fuben penlamien-
tosenvueftroscorazones? Mirad mis manos 
y mispíes,por que yo mífmo foi. Tocad me, 
y mirad mc.por que el efpíríto no tiene carne 
y huefos,como vofotros veis que yo tégo .Y 
quando efto vbo dicho, moftroles las manos 
y lospies.Y como ellos aun no lo creyefen de 
gozo,y eftubiefen marauillados,el les dixo: 
Tenéis aqui alguna cofa que comer? Y ellos 

p.irj le 
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íe dieron partede vn pezafado,y vn poco de 
panal de miel, Y tomo lo,y en fu preíencí a lo 
comió. Y les díxo'Eftasfon laspalabrasque 
yo os dixe, aun quando eftaba con vofoirosí 
Que feria ne£cffario que fuefen cumplidas to 

. das las cofasque eftan efcrítas de mi en la ley 
de Moífcn,y en los prophetas, y en los pfab 
mos. Entonces les abrió fu entendimiento ,pa' 
raque entend iefen las efcritu rasy lesdixo:Éf> 
crito efta, y aii era neceflario que Chríftopa 
defcíele,y al tercero día refufcirafe de Í09 
muertos,y que fucfe predicada en fu nombre 
la penitencia y la remilTion délos peccado3 
por todas las gentes,comenzando deide Hí« 
rufalem. Y volotros foís teftigos de cfiasco» 

Aff.l. f a S í y veis aqui, yo cmbío la promefa de mi 
padre fobre vofotros. Y vofotros eftad de a* 
liento en la $íbdad de Híerufale", hafta tanto 
q de lo altofeaís veftídosde vírtud.Y el I05 

M<ire.i(5 f'aco de fuera hafta Bethanía, y leuantadas en 
<A#.Í alto fus manos lOsbendixo.Y aconteció que 

abíendo los bendezído,fc aparto dellos,y tuc 
lleuado al cíelo. Y ellos quando le vbíeron 
adorado, le volbíeron a Hierufalc con grád 
gozo, y eftaban fíempre en el templo loando 
ybendíziendoaDios. Amen. 

Fin del Sando Euangelío de Iefu 
Chrífto eferito por fant 

Lucas. 
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Cap i. 

N el principio eradla pala 
bra.y* la palabra eftabacon 
Dios y Dios eradla palabra. 
Efta eftaba enel principio 
con Dios. Todas las cofas 
por efta fueron hechas. Y 
fin ella nada es hecho,de lo 

, : . , . que es hecho.Enefta eftaba 
la vída,y la vida era la luz de los hombres: Y 

Adelat. 3 laluz en las tinieblas reluce,y las tinieblas no 
la comprehendieron. Fue vn hombre embía» 
do de Dios, cüi nombre era lohan. Efte vino 
enteftimonío,para quedíefe teftimonio de 
la luz,para que todos creiefefen por el.No era 
efte aqtiella luz, pero fue embíado, para que 
diefe teftimonio de la luz, Aquella fuela ver
dadera luz,quealumbra acodo hombre que 
viene al mundo. En el mundo eftaba,y el mu 
do fue hecho por ella, y el mudo no laconofí 
ció. En fus propias cofas vino, y losfuios no 
larefciuieron.Pcroa codos quanrosla refeí* 
uieron ella les diopoteftad de fer hechos hijos 
de Díos,alosquecreíefen en fu nombre'.Los 
quales no de fangre, ni de voluntad de carne, 

ni 

mtu\ 

i.loban.} 

Cap.í, F0.117 
ni de voluntad de varón, fino de Dios fon 
nafcidos.Y aquella palabra íe hizo carne, y K a L u 

moro entre nofotros;y nofotros contempla- L K * - ¿ ' 
mosfugloria,quees gloriaaíi como de íolo 
engendrado del padre lleno de gracjayde 
verdad.Iohá da teftimonio de aquel miino, 
y da vozes,diziendo:Efte eraaquel de qu¡é 
yodezía,quebíniendo detrasdemi,me trai* 
pafo a mi,por q era primero que yo. Y de fu 
plenitud codos nofotros hemos refceuido, y 
gracia por gracia;Por que la leí fue dada por £xoá. ^ 
Moifen,y la gracia y verdad fue hecha pori > uw 4 . 
Ieíu Chrífto.N inguno vio a Dios jamas, fcí ¡,Tim.o* 
vnigenito htjo,que efta enel feno del padre, 
el mifmo lo ha recontado.Y efte ese! ceíiim o 
nío de Iohan,qnando losludeosembiaron de 
Hicrufalem a los Sacerdotes y Leuitas para 
que le demandafen; T u quien eres,<Y el lo con 
fefo,ynolo nego.Yelloconfefo, diziendo: 
Yo no lbí elChrifto.Y demandaron le;Pues 
quefErestuHelías.Y eldíxo;Nofoi.Erestu &dehn.$ 
el propheraíY el refpondío:No,Dixeron le 
pues;Quien eresfPara que podamos dar ref» 
pueftaalosquenosembíaroníQue dízes de 
timífmoíEldíxoíYofoi la voz del que da'E/d.40. 
nía enel defierto.Enderecadla vía del Señor, M a L * 
afi como dixo Hefaías propheta. Y los que ¿viar.u 
abíanfidoembíadoserande'los pharifeos. Y L í j c ' -
preguntará le,y dixeron le:Puespor queBap 
tiza6, litu noeresel Chrifto, ni Helias, ni el 
propheta.Y refpondiole s lohan, diziendo- L u e . 
Yo baptizo en agua, pero en medio de vofo* A ¿* 
tros efta aquí é vofotros no conofeeis, Efte es 
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élq vinícdo defpues de mí metrafpafo i mil 
del qual yo no foi digno de defacar la correa 
de fu f aparo. Eftas cofasfuero hechas en Betha 
b a r a j e la otra parte del Iorda,dode lohá efta 
ba baptízádo.El día ííguíetevíoíoha a lefusq 
v e n ú a e l 3 y d ixo : Veis aquí alcorderode Di 
os,q quitalospeccadosdel mundo.Efteesde 
quien yodezia;Deipuesde mí viene el hóbre 
q pafo adelátede míípor q era primero q y o , 
y yo no IeconofcJaperoparaqTeamanifefta 
d o a Jfrael,por efto vine yo baptizando en 

TLUC.X, agua.Ydiotef t imoníoIohá,díz ícdo:Yo v i 
defceder el fpírito del cíelo en forma de Palo 
ma.y fe paro fobre el:y yo nó le abia conofci 
do,peroel qmeembío a mi para q baptízale 
enagua,efteme díxoiSobre quíc tu vieres de 
fccder el efpirítu,y repofar fobrecl,cfte eselq 
baptiza enel efpírito í anclo .Y yo lo v i , y di 
reftí monío q efte es hrjo de.Díos.Y el dia 17-
guíete ocrabez fe paro Iohá,y dos de fus difci 
pulos,y mírádoa Iefus qíccíhbapafeádOjdi 
xo ' .Vcis allí aquel Cordero dcDíos .Y dosde 
fusdífcípulosleoyero hablar,y fíguíeró aJe« 
fus.Y Ieliisfe bolbío,y v iedo los q le feguí2, 
les díxo:Que demádais vofotrosíLosquales 

le dixeroíRabbíCq*quieredezír fiedointerpre 
tado,Maeftro)d5dei|.noras?EHcsdíxo:vcnid 
y veldo.EUosvinierOjy vicró dodc pafaba,y 
fe quedará con el aquel díay era cali las diez 
íioras.Y Andrés hermano de Simón Pedro 
fue vno délos dos que abían oydo a Iohan 3y 
leabían feguido.Efte bailo primero a fu her
mano Simo,y le dixo; Nofotroshemos halla: 
do al Meffias(g quiere dezír Üedo interpreta 

C a p ü ' . Fr> i¡3.' 
do, Vngido^y le Ilebo a lefus.Yquado le v io 
Iefus,dixo:Tu eres Simó,el hrjo de Iona:tu fe 
rasllamadoCephas,q quieredezír,Píedra,EI 
figuíétedía le ^uílb Iefus yr a Galilea,y hallo 
a Philippo,y d ixo le: Sigue me.Y era Philip 
po de Bechiaida cibdad de Andrés y de Pe* 
dro. Phílíppo hallo a Nathanael,y le d i x o : 
Nofotroshcmos hallado a Iefus Nazareno 
hijo de lofeph,dequíéMoífes cfcríuio en la 
ley.y tanbíé los prophetas.Y dixoleNathana Ertff.12* 
elcPuede venir alguna buenacofa de Naza-
rethíDíxo lePhiiippo:bcn y veíio. V i o Iefus 
aNatlianaclvenir ali,y dixo del: Veis aqui 
vnverdadero Ifraelita,enel qualno ay er.ga* 
tño.Díxo leNathanaelíDedode mecor.olcesf 
Refpódío Iefus,ydíxoIc;Primero q Philip* 
po te líamafe,quando eftabas debajo de la ni* 
guera,yoteveía,Refpondio Nathanjel,y di 
xo le:Maeftro,tuercselhnodeDios,tu ete^eí 
Reí de Ifrael.Refp5dioleius,y dixo le;Por q 
te díxe,q yo te veía debajo delahiguera,creis 
Maiorcscofasq eftas veras. Y dixo le:finver 
dad en verdad os digo q de aquí adelate ven 
íeisel cielo abícrro.y los angeles de Dios fu? 
biédoy bajado fobre el hrjo. del hobre. Ca.2 

Y A l tercero diafehaziácíertas bodas en 
Cana deGaliiea,y eftaba allí la madre 
delefus.Y fuetanbiéllamado leíus y 

fus difcipulos alas bodas.Y quado falto ci v i 
no,la madre de Iefus le d ixo .No tiene v ino . 
D i x o le Iefus:q tego y o q ver congo muger;? 
Aun no es venida mi hora. D i x o fu madrea 
los criados; Hazed to lo q el os dix*»rc.Y efta 
ban alli feishydrias de piedra pueftasjcuri?. 
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forme ala purificación de los ludios ¡en cada 
vna délas qualescabian dos,o eres metretas, 
Dixoles Iefus;Hínchíd lashydriasde agua. 
Yelloslas hinchiera hafta arríba.Y díxo les: 
Echad agora,y llebad a Architrídino;y Ueba 
ron felo.Quando vbo guftado Architricli3 

no el agua buelta en vino,y no fabiendo don 
de fttefe^aun que los criados lo fabí á que a biíl 

. facado elagua)llamoal efpofo,ydixole.To» 
do hombre pone primero el buc víno;y quá 
do fueréembriagados,entonzcspone loque 
es peor .Tu has guardado al buen vino hafta 
agora.Efte comienzo de feñales hizo Iefus 
en Cana deGalílea,y manífcfto fu gloria, y 
creíeron en el íus difcipulos.Defpues defto de 
fcendio aCaparnao el,y fu madre,y fus her» 
manos,y fus difcipulos,y fe quedaron allí no 

Luc,ig. muchos días. Y la Pafcuadelosludíos eftaba 
$erca,y el fe fue a Híerufalem,y hallo en el té* 
pío a los que vendían Bueyes y Ouejas y Pa* 
lomas,y alos cábíadoresfentadosY quando 
vbo hecho vn azote de cuerdas, los echo a to 
dos fuera del téplo, y alas Ouejas.y Bueyes, 
y efparcío los dineros de los cambiadores, y 
derribo las mefas.Y díxo a los que vendían 
Palomas;Hebad eftas cofas de aquiy no ha
gáis la cafa de mí Padre, cafa de mercadería, 
Y acordaron fe fus difcípuloi délo que efta 
efcrito;Elzelo de tu cafa me acomido.Refpo 

Vfé.O). dieron pues los Iudios,y díxeron le;Queíe-
ñalnos mueftras anofotros,quetu hazesta-

Mdr.14. lescofas/Rcípondío Icfüsy dixo les;Deftru* 
1$. id efte templo, y en .tres días yo le lebantare. 

Dixee 

Cap.írj. ^ »,íij) 
DixeronlosIudíos'.Enquaícntayfeísannos 
fucedífícádo efte templo,*/ tu le lebantaras en 
tresdíasíPero el dezía del templo de fu cuer* 
po.Y quando fue refufeitado de los muertos 
fe acordaron fus difcípulos.que efto les abía 
dícbo,y creyeron cnlaefcríturay en la pala» 
bra que íes abía dicho Iefus.Y quando eftaba 
en Híerufalem en el díade fiefta de la Pafcua» 
muchos creyeron en fu nombre contemplan' 
doenfusiéñalesquc elhazía.Pero el mífmo 
Iefus no fe cufiaba a fi mifmo dellos,por que 
dlosconofciaa todos,y no tenía necefíidad 
que ninguno díefe teftimonio del hobre,por 
que el labia lo que eftaba en el hombre. 

Cap. 

YAbia vn hombre entre los Pharifeos, 
por nombre Nicodemos, Príncipe de 
los ludios. Elle vino de noche a Iefus, 

y le díxo;Maeftro,nofotrosfabemos que tu 
eres vnmaeftro venido dedíos.Porq ningu 
no puede hazer eftas feñales q tu hazes, fino 
efta Dios con el.Refpondio Iefus, y díxo le; 
En verdad en verdad te digo, q el q nofue* 
renafeído de loalto,no puede ver el reino de 
Díos.Dixole Nicodemos:Como puede na-
f?er el hombre jiiedo biejoíPuede por vetu ra 
entrar otra vez en el víctre de fu madre, y na 
fcer¿Refpondiolefus;En verdad en verdad 
te dígo,que quien no fuere nafc ido de agua y 
de eí pirito,no puede entrar en el reino de Dí-
os.Loquecsnafcido de la carnees carnc.y lo 
queesnaff ido del efpinto,esefpirito.No te . 
pwrabílles que yo íe aya dichofer nejeflarío c c ' ' ' 

que 
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que vofotros nafcíefcdes de lo alro.El víenío 
fopladondequiere,ytu oys fu voz,pero no 
labes dedonde benga,ni adonde baya. Afú$ 
eodo hombre que es naffido del efpirito. Reí 
pondio Nicodemos,y díxo le;Como puede" 
eftascofasfer herhasfRefpódio Iefus,y díxo 
le; Tu eresmaeftro en lfrael,y nofabeseftas 
cofasíEn verdad en verdad te digo, que lo q 
fabemoshabiamcs.y lo que hemos viftote* 
ftificamosry vofotros no refcebis nueftro te* 
ftimonío,Siyoos he dicho cofasterrenas,y 
nolascreeis,!ios dixere cofas celeftescomo 

JEp hes. 4 las creeréis:1 Y níngunofubeal fíelo, finoel 
que bajo de i c i elo,cl hijo del hombre que efta 

Nhmi 2¡. c n < : ' cielo.YaficomoMoifesenfalzola fer, 
píente enel defíerto,aíi tanbien es nefefarío 
que fea enfalzado el hrjo del hombreípara q 
tado hóbre que creí enel noperezca,íino aya 

Afl.io. l a v - , d a eterna Porq en tata manera amo Di 
' os al mundo,que dio a fu vnigeníto hhojpa* 

Aíie/ít.ó raquetodo hombfe que creí enel no perefea, 
lino aya la vida eterna.Por que no embiodi 
os fu hf)o al mundo,para condenar al mudo? 

1.I0/J.4. hno para que el mundo fea faluado porel. El 
que crei enel,no es condenado. Pero <. 1 q no 
crei,ya escódénado.por q no creí enel nóbre 
del vnigeníto hno de Dios. Y efta eslacondc 
nacíó:Que la luz vino enel müdo,y amaron 
loshóbresmas las tinieblas q la luz. Porq" er$ 
fus obras malas.Porq' todo hóbre q hazeco* 
fasmalas,aborreze laluz:yno bienealaiuz, 
por q fus obras no fea repvehcdidas. Pero el 
q obra verdad viene ala luz,paraq fea man» 

licitas 

Capáfl. ¥0,ÍZÓ; 
tíeftasfusobras,qenDjosfbnfiechas.Defpu< 
esde eftas cofas bino Iefus y fus díffípulos en rfí,5* 
la tierra de Iudea,y fe detuboallíconellos,y Wftr.i. 
baptizaba tábíe Iohá en Enó cercadcSalim, *-UCf, 
por q allí abía muchas aguas,y bení á, y eran 
baptizados.Por que Iohá aun no era echado 
en la carmel. Y lebátofe vna queftíó éntrelos 
difcipulos de íohá con los ludios fobre la pu 
rificaf io.Y biníeró a Iohá,y dixeró lef Mae* 
ftro,ci q eftaba cotígo déla otra parte del Ior 
dá,de quié tu dífte tt ftímonío,veis aquí que 
baptiza,y todos bíencael.Refpodío Iohan,y 
díxo:El hobre no puede reff cuir cofa algu» 
ina,fínolefuercdadadelfíelo.Vofotrosrrif- l.Gor. tZ 
mos foís te (Jigos cf yodixe:Yono'foíChrí 2~Cor.$. 
fto,perofoy embiado delate del. El q tiene 
efpolajel'pofo es:Y clamigo.del efpofo, que ' 
«fta f erca del y le oy,gozafe de alegría con la 
Voz del efpolo.Pues efte gozo mio,ya es cíí* 
piído.Es nefeíTaríoq el crefory q yofeadef 
mínuido.El q de loaltobíene,fobre todos es. 
El q' de latíerra esprofedido,terrcnoes,y co* 
fasdelatierrahabla.Elq del fíelo biene, fo* 
bre todos es, y lo q vio,y oyo,cfto teftiíica,y 
ninguno reffíuefu teftímonio. El q relf íuio 
fureíb'monio,efte hac5firmado que dios es , 
Verdadero.Por que aquel que ha Dios embia 
do, palabras de Díoshabla^Por que no le ha 
dado:'Dios el efpirito per medía. El padre 
ama al hrjo,y todas las colas le dio enfu ma» 
no.El quecreienel hrio,ricne vidaeternarpe 
ro elq no creí en el hijo,novcra!a vída,fino 
la yra de Dios mora fobre el, Cap.4. 
* * Pues 
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PVesquádoel feñor v b o conofcido, qué 
los pharifeos abian oydo,que Iefus ha» 
z i a y baptizaba mas difcipulosque Joi 

lian (aun que el mifmo Iefus no baptizaba,!!» 
Grtf.48« no fus dífcipulos) dexo a Iudea y fe fue otra 

b e z a Galilea . Y era neceffario que pafai'e 
por Samaría, llego pues a vna cibdad de 
Samaría, que fe dize Sychar, cerc3 de la 
heredad que dio lacob a Iofeph (ti hrjo . Y 
eftaba alli la fuente de lacob. Iefus pues fa< 
tigado deIcamíno,cftabaaníi fentado fobre 
la f uente,cafi eran las feís horas.y vna muger 
Samaritana vinoafacaragua. D i x o le Iefus.* 
D a mea beber. P o r que fus dífcípulos eran 
y dos ala cibdad,a comprar mátenimíentOí, 
Y dixole la muger Samaritana:Como tu fié 
do ludio me demandas a mi a beber quefoi 
muger SamarítanaíPor que loslüdíosno tie 
nen comunicación con los Samaritanos. R e -
fpondio Iefuá,y dixo Ie;Si fupiefcs el don de 
Díos.y quien es el que te dize: Da me a beber; 
tu felo demandarías a el,y el te daría agua vi* 
ua.Díxo le la muger:Señor,tu no tienes con 
quelofaques,y el pozo es hondo.pues donde 
tienes tu efta agua viuaí Eres tu por ventura 
maior que nueftro padre Iacob,que nos dio 
el p o z o , y el mífmobebío del, y fus hijos, y 
fusganados/RcipódíoIefuSjy dixole : T o d o 
hombre cue bebe de efta agua, tendrá otra 
v e z fed. Pero quien quiera que bebiere déla 

ádela,J agua que y o le dare,no tendrá fed jamas:pe¿ 
rolaaguaqueyoledare,fcra hecha enel vna 
fuente de agua quejalta en la vida eterna. 

' " D i x o 

eapdirf; Fo.Ki 
Dixo íelaniugerrSeñor,da rrie de efta agua, 
para que yo no tenga fed,ni venga aca,a facar 
Io.Díxo lelefus; Bete y llama a tu marido, y 
benaca.Refpondío la muger, y dixo le: Y o 
notengo marido. Dixole Iefus: Bien has di* 
cho: Yo no tengo marido. Por que cinco 
maridos has tenido,y el que agora tienes, no 
es cu marido: Efto has cu dicho verdaderamc 
te.DixoIela muger: Señor, yo veo que tu 
eres propheta. Nueftrospadres eneftemon* 
te adoraron: y vofotros dezís, que en Hieru 
falem es lugar,donde es neceflarío de adorar. 
Dixo le Iefus: Muger,crei meamí,que laora 
viene quando ni en efte monte ni en Híerufa 
Iem adorareis al padre. Vofotros adoráis lo 
que no fabeis, nofotros adoramos lo que fa» 
bemos,por que lafalud es de los ludios,Pero 
viene la hora,y agora es quando los vcrdade 
ros adoradores adoraran al padre en efpírítu 
y verdad. Porque el padre tales adoradores 
bufcaqueleadorc.Diosesefpiríto,y es necef 2 C w 

íario que los q le adora, en eípiritu y verdad j ' > '¿ 

le adoré.Díxo le la muger: Y o fe que el Mef* 
fias(quees llamado Chrifto) viene:puesquá« 
do aquel fuere venido, el nos declarara todas 
las cofas. Dixo le Iefus: Y o foi, el que hablo 
contigo. Y luego vinieron fusdifcipulos, y 
femarauillaban quehablafeconla muger.Pe 
ro ninguno le dixo: Que bufcas,o,porque 
hablas con dhf Pues la muger dexo fu canta 
taro,yfucfea la cjbdad,y dixo a los hombres. ~ 
Venid y vedavnh5bre que me ha dicho to 
das las cofas que yo he hecho: Es efte por ven 

q tura 



S.íohan." 
turaelChriftoí Salieron puesde lacíbdád,y 
veniáa el.Enrre cato le preguntaba losdifci-
pulos,dizícdo:Maeftrocome. Y el lesdixoj 
Y o tcgo de comer vn manjar,q vofotros no 
fabeis.Dezíá losdifcipulos entre lírpor vétu 
rahaletraydoalgunodecomeríDíxoleslefus 
Mi m ajar es, que yo haga la volutad de aquel 
qT me ha embíado.y que cumpla fu obra*. ÍNo 
dízísvofotros: Que aun ai quatro mcfes,y la 
míes védrai Veis aqui,yo os digo, leuantad 
vueftros ojos, y mirad loscáposqueeftan ya 
blácosparafegar.Y el q fiega,refc.iue galardo 
y allega fruto para la vida eterna:pa ra q fuñí 
f amenté fe goze el q fic'bra y el que ííega.Por 
que en efto es la palabra verdadera, por que 
vno es el que Gebra,y otro es el que liega. Y o 
os embíe a fegar,Io que vofotros no labraftes. 
Otrostrabajaron,y vofotros entraftes en fus 
trabajos. Y de aquella cíbdad muchos de los 
Samaritanoscreyeron enel,por la palabra de 
la muger, quedaba teftímonio,(diziendo):El 
me ha dicho todas Jas cofas que yo he hecho. 
Pues quádo llegaro a el los Samaritanos roga 
ron le q fe quédale con ellos.Yquedofealli 
dos dias. Y muchos mascreieron por fu pala* 
bra,Y deziáa la muger. Ya no creemos pof 
cupaIabra,por qnoíotrosmifmoshemosoy 
do, y fabemos q efte es verdaderamcte el fal-

Mdft 1? u a d o r del müdoChrifto. Y dos dias defptie9 
M«r ó. ^ P a r t ' ° ^ e a ^ ' ' y ^e ^ue a Galilea. Por que ei 
_ " ' mifmo Iefus dio teftimonio, que el propheta 

no tiene honor en fu tierra. Y quádo fue liega 
do a Galílea3lerefcíuíeron losGalileos, def
pues que vbieron y iíio todas I as cofas q auíat 

Cap.v. , _ _F©.u3 
necho en Hiemfale' en el dia de la flefta,por q 
tanbic ellos auia venido al día de lafiefta. V i 
no pues Iefus otra vez a Cana de Galilea, ado Mdff,g,¡ 
deauiahcchodelaguavino.Yauíavncjerto LMc.7 
feñor de la corte del reí,cuío hfjo eftaba enfec 
mo en Capernao. Efte quádo vuo oydoque 
Iefus era venido de Iudea a Galílea,fuefe a el, 
y rogaba le qbajafe y fanafe a fu hijo: por que 
eftaua para morir.Díxo le pues Iefus: Sí vofb 
tros no víeredes feñales y miraglos, no creéis. 
Díxo le el feñor de corte: Señor,baja primero 
qfemueramihrjo.DixoIeIefus:Bete,tuhijoví 
ue.Creio el hobre a la palabra q le auia dicho 
Iefus, y fe yua. Y ya que elbájaua fus criados 
le encontrarony le hizieró faber,diziédo :Tu 
hijo viue.Ypregüto les la ora en q auia eftado 
mejor.Y ellosledixero: Aiera lasfiete horas 
le dexolacalctura.Y conofgíoluegoelpadre 
que aquella ora era, en que le dixo Iefus: Tu 
hfjo viue: y creyó el y toda fu cafa. Efta fegíw 
dafeñal hizo Iefus otra vez, quando vino de 

DIu dea a Galilea. Cap.J. 

Efpues de eftas c ofas era el dia de rTefta 
delosIudíosyfubíoIefusaHierufalé. eljnt TH 

Yay en Híerufalc Í en la plaga de las oucjas 7rj5ojS«# 
vn alberque.que fe llama en Hebraico Bethef T I KÑ } ,'<¿ 
da,que tenía cinco porta!es,enlosqualesefta eft^dpro 
ua echada grand multitud de enfermos,de baticam, 
ciegos ,decoxos,de enríeos, que efperauan qlie e s e\ 
elmouimientodel agua. Porque vn ángel m m d ¿ 0 

bajauaen £Íerto tiempo alalbcrque,y entur' ¿ e ¡ a s 

biauaelagua. Demanera que el primero que 0 U e ^ A S f 

entraua defpues de fer el agua enturuiada, 
q.rj era 
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era fano de qualquíer enfermedad que tubie* 
fe. Yeftabaallí vn cierto hombre, que abia 
treinta y ocho annos que eftaba enfermo, Y 
quando Iefus vio a efte eftar echado, y conof* 
«tiendo que ya abia grand tiempo que citaba 
enfermo,le dixo:Quíeresferfano¿kefpondio 
le el enfermo: Señor, no tengo hombre que 
ene echeen el alberque, quando eftubíere el a* 
gua enturbiada, Que entretanroqueyo ven
go, y a otro primero que yo es entrado. Dixo 
le Iefus: Leuantate,roma tu cama, y anda, Y 
a la ora fue fano aquel hombre,y tomo fu ca* 
ma, y andaba.Y erafabbado en aquel día.De 
zianpueslosludiosalqueabía fído lanado: 
Oy es día de fabbado no tees lícito licuar tu 
cama. El les refpondío: El que me ha fañado, 
me dixo; Toma tu cama, y anda. Y ellos le 
preguntaron:Quíenesel hombre que tedíxo. 
Toma tu cama, y anda? Y el que abia iido fa
no, no fabí a quien fuefe.Por que Iefusfe apar 
to de la multitud de gente que eftaba en a quel 
lugar. Defpuesle hallo Ielusen el tcplo, y di 
x o le: Veis aquí q tu eres fáno,de aquí adela" 
te nopeques,por q no te acontefca otro peor, 
Fuefe aquel hombre, y hizo fabcralosludí-
os,queIefus,eraelqtieleabía fañado, Ypor 
efto los ludios perfeguian a Iefus: y le quería 
matar, por que abia hecho eftas colas en elfab 
bado. Ylefuslesrefpondio: Mi padre hafta 
agora obra, y yo tanbien obro.Y aeftacaufa 
los ludiosmaslebufcaban la muerte,por que 
no fofamente abia violado el día del fabba
do, pero aun abia dicho que fu padre era Dio 

Cap.v." Ptf.lij 
OSjBaziendofe afimífmoygualaDios.Y ref 
pohdío Iefus,y dixo les: En verdad en ver
dad osdigo,que el hijo no puede hazer ningu 
na cofa de fi mí fmo,fi no viere al padre ha» 
zer algo. Por que qualquíera cofa que el hi-
ziere, tanbien elhrjolahazefemejantemc'te. 
Por que el padre ama al hrjo, y leamueftra to 
das las cofas que el haze:y maiores obras que 
eftas le moftrara, para que vofotros os mará» 
bílleis.Porqueafi como elpadrereíüfsíta los 
muertos y los viuifica, afi tanbien el hrjo viuí 
flca a los que el quiere.Por que el padre no fuz _ 
ga a ninguno, fino ha dado todo el juizio al 1 0 

hijo,para que todos honrren al hrjo,3ii como 
fionrran al padre.Elque no honrra alhrjo,no 
horra al padre que le ha embiado.En verdad 
en verdad os digo,quc el que oy mí palabra, 
y creí en aquel que me ha ernbíado a mí, tiene 
vidaeterna.y no védraencondcnacion,fino 
espafado de la muerte en la vida. En verdad 
en verdad os digo que vedra la hora,y agora 
es.quando los muertos oyranlavoz del hija 
deDíos:y losquelaoyeré,viuíran. Por que 
afi como el padre tiene vida enfí mífmo,afi 
ha concedido tanbien al hrjo tener vida en fi 
mífmo,yledíocanbienpoteftadde juzgar ,» 
porque es hijo del hombre. No os marabil* Phílíp,z¡ 
leísdeeíto, por que vendrá la o ra, en la qual 
todoslos que eftan en los monumentos oyran 
fu voz. Y faldran fuera los que buenas cofas ^ „ „ 
vbieren hecho en la refurredion de la vida: * 
y losquemalascofas hizíeronenlarefurrec* 
tíon de lacondetnnacioniYo no puedode mí Adelat,6 

q.íij mifmo 
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tnífmo hazer ninguna cofa. A fi como yo oyó 
¡juzgo,y mi juizio es jufto, por que no bufeo 
mí voluntad>fino la volütaddel padre q me 
embio ami.Si yo díefeteftimonio de mí mif» 
mo,mí teftimonio no feria verdadero.Otro 
es el q da teftimonio demi.y yo fe q es verda 
dero elteftímonioq reftífícademi, vofotros 

Atfttta, embiaftes alohS.y el dio teftimonio de la ver 
dad.Peroyo no refciuo teftimonio de hóbre, 
lino digo eftas cofas para q vofotros feaísfal 
uos.Aquel era vna lucernaardíente y relucí 
ente,y vofotros quífiftes por vn tiempo ale* 
graros en fu luz,Pero yo tcgomaíorteftímo 
nioq el teftimonio de Ioha, Por qlasobras 
q me dio el padre,para q las cúpla.eftas mif» 
mas obrasq yo hago,dan teftimonio de mí <g 
elpadremehaembíado.Yelpadre q rneem 
bío,cl mifmo ha dado teftimonio demi.YnCí 
cavofotros oyftes fu voz, níaueisvifto fu 
forma:Nitápoco tenéis fu palabrapermane* 
fcifte en voíotrospor q vofotros no creéis, 
en aquel !q ha embíadoel, Efcudríñadlasef 
crituras,porq vofotrospenfais tener en ellas 
vida eterna. Y ellas fon las que dan teftimo-r 
nío de mí,y no queréis venir amí'par que ten 
gaís vida.Yono refciuo la gloría de loshom 
bres,pero yo os conoico que no tenéis amor 
de Dios en vofotros. Yo vine enel nombre 
de mi padre,y no me refceuís.Sí otro vínie* 
re en fu nombre^aquel reíciuircis.Como po* 
deis vofotros creer,que refceuís la gloria los 
vnos de los otros, y no bufcaís la gloria que 

. de folo Dios proc^de/Nopenfeis queyo os 

acuf 

Cap.ví. P0.124 
ácufare delante del padre. Moifes¡ (en quien 
vofotros tenéis efperanca),esclque osacufa. 
Porque fi vbicfedescreido a Moifen^ábíen G«lf.J 
meabríades creído a mi.Por que el ha eícrito 
de mí.Y fi no creéis a fus eferíturas,como cree 
reís a mis palabras? Cap.6. 

DEfpuesde eftas cofas fe fue Iefus de la 
otra parte del mar de Galilea,que es de 
Thiberíade, yfeguialegrand numero 

degente,porque veíanlas feñalesque hazía 
conlosque eftaba enfermos.Entóces fe fubio jfatf,/^ 
Iefus en vn monte,y eftaua fe alli afentado c5 Mdr.6. 
fus dífcipulos, Y eftatia cerca la Pafchua,q es L«C.O 
el día de la ííefta de los ludios. Y leuanco los 
ojosIefus,y vio que mucha gente veníaael,y 
dixo a Philíppo ;Donde compraremos panes 
para que coman e ftosí Y efto dezía por tetar 
les.'por que el bien fabía lo que auía de hazer. 
Refpondíole Phíhppo: Docíentos dineros 
de panes no les baftaráa eftos, para que cada 
vn o dellos tome vnpoquíto .Y vno de fusdif 
cipulos, Andrés hermano de Simón Pedro, 
ledíxo'Aqui efta vnmochacho q tiene cinco 
panes de £euada y dos peces.pero cftosq fon 
para entre tata géte.'Y dixoleíus:Hazedfen* 
tar a los hóbres.Y auía mucha yeruá en aql lu 
gar.Afentaronfc pues los liebres q erácafi cin 
co mili por numero.Y tomo lospancs Iefus.y 
quádo vbo hecho gracias los dioa fus difcípu 
los,y los dífcipulos a los cj eftauá fentados.Se 
mejátemete de lospe^es quátoqriá. Y quádo 
fueróhartos,dixoaíusdifcipulos:Cogedlos 
pedamos cj há fobrado,porq nada fe pierda. 

q.íifj Elf 
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EHosloscogíeron,yhínchieron dcze celias 
dclospedacosque abían fobrado a los que 
abían comido de los cinco panesde cebada. 
Aquellos hombres, quando vieron la íeñal 
que Iefus abía hecho, dezian: Verdadcramcn 
ce efte es aquel prophetaque abia devenir al 
mundo. Pues quando Iefus conoffío que a* 
bían de venir, y le abian dellebar,parahazer 
le Rei,aparto fe otra vez en el montefolo. Y 
quando yafue la tarde,ba}aron fus difcipulos 
al mar: y entrados en la nao vinieron deja 
otra parte del mar a la cibdad de Capernao. 
Y era y a la noche , y no abía venido a el* 
los Iefus. Y la mar por el grand viento que 
foplaba,eftaba alta. Pues quando vbieron 

. . remado cali veynte cinco o,treínta eftados, 
' vieron a Iefus andar fobre el mar ,y llegarte: 

M*r.o. a j a n a 0 j V r e m i e r o n . Yellesdíxo:Yofoí,no 
temáis. Y quífieron le refceuir en la nao,y lúe 
gola nao fue llegada a la tierra donde yban. 
Y el día fíguiéce la compañía de géte que efta 
ba de la otra parte del mar, vio que ninguna 
otra nauecilla allí eftaba,fino aquella mifma 
enqueífusdifcipulosabian entrado,yqueIe* 
fus no abia entrado con fus difcipulos en la 
nauefilla ,fíno que f oíos fus difcipulos fea-
bían ydo. Y otras nauecjllas abian venido 
de Tiberiade cerca del lugar donde abían 
comido el pan, defpuesqueelSeñorvbohc 
chogracías. Pues quando vio la genteque le 
fus no eftaba allí, ni tanpoco fus difcipulos 
entraron tanbien ellosen las nauecillas,y vi 
nieron a Capernao jbufcarido a lefusjy quan 

Cap.ví; _ t . r<M*S 
do le vbieron hallado de la otra parte del 
rnar,ledixeron:Maeftro,quandobínífteaca¿ 
Refpondío les Iefus, y dixo: En verdad en 
verdad os digo, vofotros me bufcaís,'nopor 
que vífteslas feñaIes,fíno porque comiftes 
de los panes,y os hartaftes. Traba]ad,no por 
la vianda que perece,fino por la que perma* 
neff e en la vida eternaja qual os dará el hijo 
del hombre ¡Por que el padre que es Dios, ha 
feñalado a efte.Y ellos le dixeron:Quehare¿ 
mos,para que, obremos obras de DíosíRef* 
pondío Iefus,y dixo les:Efta es la obra deDÍ 
os,quecreaís en aquel aquíen el ha embíado. 
Yellosledixeron:Pues que feñalhazes tu , 
para que nofotros lo veamos,y te creamos? 
QueesloquetuobrasiNueftrospadrescomí %xo¿ j * . 
eron el mana enel defierto,ali como efta eferi N ' ' 
to;Diolesa comerpan del cielo. Y díxo les p^*'"* 
Iefus:En verdad en verdad osdígo,queMoi. * 4 *' *** 
fen no os dio aquel pan del cíeIo,íino mí pa» ^f 1 ' 1 . 0 ' 
dre os da el pan verdadero del fíelo. Por quei 
el pan de Díoseselquedefcendíodel cielo, 
y da vida al mundo.Y ellos le díxero Señor, 
da nostuiiempreeftejpan. Y dixo les Iefus; 
Yofoi aquel pándela vida. Elquevíene 
a mi,no tendrá hambre.y el que crei en mí,no 
tendrafed jamas.Peroyo osdíxe,qüetanbiS 
vofotros me abéis vífto,y no creeis.Todolo 
que mipadre meda,védra ami:yal que vínie A , 
re a mí yo no 1 e echo d e fuera. Por q y o bai'e r '* ' 
del cielo,no para hazer mi voluntad, fino la 
volütad de aquel queme ha embíado.Y efta 
es la voluntad del padre que mehaimbíado, AdeUy, 

q . v que 
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fjmbiado^que ninguna cofa yo pierda de to
das las que el me hadado:S ino que las refufej 
te enel vltímo dia. Y efta es la voluntad de a» 
quelquemena1mbiado:que todo hobre que 
veí al hrjo,y creí en el,tcnga vida eterna, y yo 
le refufcjtare enel vltímo dia.Ymurmuraua 
los ludiosdelporq auíadíchorYofoiaquel 
pan que del cjelo hebajado. Y dezian:No es 

Mdr.C>. «fte íefusjirjo deIofephjCuio padrey madre 
nofotros «mofeemos:1 Puescomo díze efte: 
yo hebaíado del cieloíY RefpondioIefus,y 
dixo 1 es: N o murmuréis entre vofotros .Ní n 
guno puede venir a mi,íi no letraxerere el pa 
dre quemehaembiado amí. E yo le refufei* 

E/d.W. «re enel vltímo dia. Efcrito efta en lospro* 
íae. u pbetas:YferantodosenfeñadosdeDíos.Pues 

todo hSbre que oyó del padrey aprédío,vi e 
ne a mi: no por que al padre aya vifto algu* 
no,fino aquel que esde Díos:eftcha vifto al 
padre.En verdad en verdad os digo: El que 
confia en mi,tiene vida eterna. Yofoí aquel 

, > pan de la vida. Vueftrospadres comieron el 
' ' Manna enel defíerto, y fon muertos. Efte es 

aquel pan que del fíelo defcicnde,para que 
dello comaalgunoy no muera: Yofoi el pá 
víuo, que del cielo he defeendido fi alguno 
comiere de eftepanyiuíra parafiempre. Y el 
pan q yodare es mí carn<*,la qual yo daré por 
la vida del mundo. Altercauan entre filos Iu 
dios,dízicndo: Como nos puede efte dar a 
comer fu carne:! Y dixo les leíus:En verdad 
en verdad os digo¿q fino comíeredes lacar 
ne del hijo del hóbrey bebieredes fufangre3 

Cap.vií *o,i26 
no t edreis vida en vofotro6.El que come mi 
came,ybebe mi fangre tiene vida eterna: Y 
yo le refufcjtare enel vltímo día.Por que m í 
carne es verdaderameíte marijary mí fangre 
es verdaderamente beber.El quecome mi caí 
ne, y bebe mi fangre mora en mí, y yo enel. 
Aficomomeembíoelviuíente padre,e yo 
víuo por elpadre,dela mífma manera el que 
me comiere ami,víuírá tábien por mí.Efte es 
aquel pan,que defeendío del cielo:no como 
comieron vueftrospadres el Manna, y fon 
muertos,eI que comiere efte pan, víuíra para 
íiépre.Eftascofas díxo en lafynagogaeftado . 
enfeñando en Capernao .Ymuchos de fus díf 
cípulosoydaseftascofas dixero;Duraes efta 
palabra, quíc la puede oyrjY fabíendo Iefus 
en fi mífmo que murmuraba defto fus díf- MtíJ'.rfJ. 
cípulos,dixoles:Efto os efcádalizaíPuesíq ¿ ¿ j , ^ 
fera)fi víeredeSal hijo del hombrefubir adó-
deeftauaprimeroíElefpíritoes el q" víuifica, 
la carne ninguna cofa aprouecha.Laspala* 
bras,q yo os hablo,efpírito y vida fon.Pero 
ay algunosdevofotrosq nocreín. Porque 
defde el principio fauía Iefus, quices éralos 
q"no creiany quíc era el q le auia de hazerrral 
cío, Y dezia:Porefto yoosdixe,q ninguno 
puede veniramí,fi no lefuerecócedído de mi 
padre. Defde aqllaora muchos de fus dífci 

?uIos fe retirara atrasy noandabámasconel. 
Dixo Iefus a los doze;Quereis vofotros t5 

bic yroscY RefpSdío le Simo Pedro:Señor 
aquiéyremosí Tu tienes laspalabrasdela vi t , 
da eterna;Y nofotros auemos ere ido y conof 
jCidOjcituercsel Chriftolitjo de Dios víuo 
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Refpondío leslefus: No osefcogiyo i vbfd 
tros doze, y el vno de vofotroscs diablo:1 Y 
dezia efto de ludas Iícariothijode Símon: 
porqueefte era aquel que leabiade hazer trai 
cion, aunque era vno de los doze. 

Cap.7. 

DE (pues de eftas cofas conuerfaba Iefus 
en Galíleatpor que no quería conuer* 
far en Iudea,por que los ludios le quer

rían matar. Y el dia de fiefta de losIudios,q 
fe dezia de IosTabernaculos,fe acercaba. Y di 

LeWÍr»2\ xeron lefushermanos:Partctedeaquí,y bete 
a Iudea,para que tanbien tus difcipulos vean 
tus obras que hazes. Por que ninguno haze 
alguna cofa en fecreto,que quiera el eftaren 
publíco.Si tu hazes eftas cofas, declárate a ti 
mefmo al mundo. Por que ni aun fus herma* 
noscrcían en el.Dixo les pues Iefus.Mí tícpo 
aun no es llegado: pero vueftro tíepofiépre 
efta aparejado.No puede el mundo ahorre* 
zer os a vofotrosrpero a mi me aborreze,por 
que yo doí teftimonío del,que fus obras ion 
malas.Id vofotros al dia de la fíefta. Yo aun 
no boy a efte día de fiefta,por que mí tiempo 
aun no escumplído.Y quando les vbo dicho 
eftas cofas,qucdoféen Galilea. Y defpuesqUe 
fus hermanos fe vbíero partido, entonzes el 
tanbíenfefue a la fiefta,nopublícamente,fíno 
comodefecreto .Los ludios pueslebüícabá 
en el día de fiefta,y dezíamDondeeítaaquel-' 
Y andaba grandmurmuración del éntrelas 
gentes.Los vnosdezían;Buenoes.Otros de* 
zian;Noes,antestraí engañadas las gentes, 

" " " Pero 
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Pero ninguno hablaba publicamc'te del,por 
el miedo de los ludí ós,Y quando yafuepafa* 
da la mitad déla fíefta entrofe Iefus enel tem* 
plo,y enfeñaba.Y marabillaban fe los ludios 
diziendo:Como fabe efte lerras,no las abien 
do aprendídoiRefpondío les Iefus,y dixo: 
Mídodrína nOesmía,fino de aquel que me 
tmbío a mi ,El que quífiere obedezer a fu vo 
luntad,conoffera por la doctrina,!} ella es de 
Dios,o,fiyodemimifmo la hablo. El q d e l í j , 0 t . 
rnífmo habla, bufca fu gloría propría, Pero ' 
elquebufcaía gloria de aquel que le embío, 
efte es verdadero,y no ay en elínjuftitía.No 
os dio M oí fes a vofotros la ley/Pues ningu* 
nodevofotros,porlas obras guarda la ley. 
Por que vofotros me queréis matar-'Reípon 
dio la gente vulgar,y dixo.Tu tienes demo* 
nio.Quíen es el que te quiere mataríRefponí 
dio lefus,y dixo les: Yo he hecho vna obra 
fola,y todos vofotros os marauí llaís.Por efta LcUÜ,l Z 
caufaMoífes os dio la círcumeifion: no por 
que ella fea de Moífes, fino por que es de los 
padres. Y aun vofotros circumcidaísal hom 
breen el dia del fabbado. Si el hombre refei* 
uelacircumcüíon enel día del fabbado, fin 
quefea violada la ley de Moyfen, indignáis 
oscomígo porque yo hize fanotodo el hom 
bre en el fabbado:' No juzguéis fegund el pa 
refeer, fino juzgad fegund el jufto juizio. Y 
dezian algunos de los Hícrofolímíranos;No Df,ff,.i 
es efte aquíen quieren matar? Pues veis aqui 
que habla publicamente, y ninguna cofa le di 
ztn.Por ventura verdaderaméte han conof-
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í ido lospríncJpes,que efte espértamete Chrl 
ftoí'Pero nofotros le coriofcemosa efte de do 
de eSjyquado Chrifto fuere venido,nínguno 
cognoffcra dedóde es. Iefus puesdaua vozes 
cn el cemplo enfeñando,y dízícdo: Vofotros 
me conofceís,y fabeis dedóde yo fea'.E y e no 
foi benído de raí mifmo, pero es verdadero 
el q me ímbio,alqual vofotros no conofceís. 
Peroyoleconofco,porque del foi,yJeI me 
ha embiado.Y procurauan de prender le,pe« 
rO ninguno pufo en ellasmanos,por que aun 
nocravenídafuhora.Y muchosde la gente 
vulgar creieron en el,y dezíam.Por ventura 
quando Chrifto viniere hará maíoresfeñales 
que eftasque efte ha hecho.'Lospharífeos oye 
ron que las gentes murmuraban del eftas co-
fas,y,Ios Pharifeos y los Príncipes délos facer 
dotes embíaronminíftros,para que le pren* 
dícfen.Y dixo les Iefus".Yo eftoy aun vn [po* 
codetiépocon vofotros,y voi me al que me 
ha imbíado.Vofotrosmebufcareís,y no me 
hallarcis.Yadondeyoeftoi,vofotros no po' 
deis venír.Dixeron pues los ludios entre ,fi: 
Adonde fe yra efte,que nofotros le hallare* 
mosfYrafe por ventura al defparcimiento de 

Itfci. l°s Gríegos,y enfeñara a los Griegos?Que pa 
Í,P«¿\I*' labra es efta que dixo: Vofotros me bufeareís 

y no mehallareís.Yadódeyo eftoi vofotros 
no podéis venir? Y enel vltímo y grande dia 
de la folenidad,parofe Iefus,y daua vozes,di 
^íendo.-Si alguno tiene fcd,venga a mí,y bel 

Atrás 4 - ua.El que creí en mi,afi como dize la eferitu-
ra^rios deagua viua correrándefu vientre. 
" Y efto 

Cap.víf. 
Y efto dezía del efpiritu que aulS de refceuír 
los que creírá en el.Por que'aun no era el efpi 
rito fan¿to dado,por qu e Iefus aun no era gló 
riíicado.Y muchos del vulgo de la gente,qu5 
do vbíeron oydo eft'apalabra,dezían: Ver i 
daderamenteefte es Propheta.pt ros dezían; 
Efte esChrifto.Y algunos deziam.Por ven* 
turabendradeGalileaCbriftoiNo dize la 
efcritura,que de la fimiente de Dauíd, y del 
canillo deBethlehem, donde eftaua Dauíd, 
hade venirChriftoiY lebátofedilTenfion en 
trelas gentes porel.Y algunosdellos le querí1 . 
anprender,pero ninguno pufo en el las ma¡>' £ 
nos.Bíníeron pues los míniftros a los Ponti 
fices y Pharífeos,y ellos les díxeron; Por que 
no le aueistraído/Refpondícró los míníftrosí 
Nunca lamas afi hablo hombre,como efte ho 
bre.Y refpondieron le los Pharifeos :Eftaís 
porventura tanbíen vofctrosengañados?Ha 
creidoalguno de los Princípes,o,de los Pha 
rifeosenel?Pero efta gente vulgar, que no -
conofee la ley,es abomínable.Díxo les Níco 
demos(aquel que abía venido a el de noche) 
el qual era vno dellos: P or ventura "¡uzga nue 
lira ley al hóbre,fin que primero vbíere oy
do del,y conofeídolo que haze.'Ellos refport 
díeron,y le díxeron:Eres tu tanbíen Galíleof 
Bufca,ymira que de Galilea no fe ha Iebaní 
tadO Piopheta, Y cada vno íe torno a fu 
cafa. 

Cap.g, 
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IEfiísfe fue al monte de laeolíuas,y'mtií 
demaña bino otra vez al templo, y todo 
el pueblo binoael,y eftandoíentado los 

enfeñaba,Y los efcríbas y pharífeos le traxe* 
*"o vna muger q abia fido cornada en adulce-
rio,'y quando la vbieron puedo en m edio le 
díxeron:Maeftro,Efta mugerhafido toma* 

Lcflil 2o ^ a enel mífmo adulterio .YMoífesen la ley 
nosmanda,que las tales fean apedreadas.Tu 
puesque dízes.Y efto dezian ellost&Sdo le, 
para quepudiefenacufar le. Y Iefus inclinan 
dofe caraabajo conel dedoefcribia en la ticr 
ra. Y como ellosno cefafen de preguntar le, 
enderecofe,y dixo IesrEl que entre vofotros 
eftubíerefinpeccado,fea el primero que tire 
cotra ellala piedra. E ínclínandofe otra vez, 
efcriuia en la tierra, Y quando ellos oyeron 
efto el vno tras el otro fe fallan comenzan* 
dodelos masancíanos.y que"do fefololefus, 
y la muger que eftaba en medio. Y como le* 
fus fe enderézale, y no víefe a ninguno, fino 
ala muger,le díxo. Muger,donde eftan aquel 
lostus acufadoresj1 Ninguno te condemno? 
Laqualdíxo'feñor ninguno. Y díxo Iefus: 
Ni yo tanpoco te condcmno:Bete,y de aquí 
adelante no pequcs.Y hablóles otra vez le-
fus,dizíendo:Yo foí la luz del mundo,el que 
me ligue ami noandaen tiníeblas,finotédra 
luz déla vída.Ydíxeron lelos pharífeos;Tu 
dasteftímoniodeti mífmo,ytu teftímonio 
no es verdadero. Refpondío Iefus,y díxolcs: 
Aun que yo de teftímonio de mí mífmo,ni¿ 
teftímonio es y erdadero;p oír que y o fe dedo * 

8 '-• 
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de víne,y adonde voy:perci vofotros nofa • 
beisdedonde yo vengo,ni adonde v o y . V o* 
fotros juzgáis fegtíd lacarne, yo no juzgo a 
ninguno:y aun q yo juzgue,mí juizío es ver 
dadero,por que yo no foi folo, fino yo y el 
padre q me embío.Y tabíe en vueftraley efta 
efcrico,q el teftímonio de loshóbres es verda 
dcro.Yo foí el que doi teftímonio de mi míf _ , 
ino, y tanbien dateftimonio de miel padre q ^ 
me ha embí ado .Y ellos le dezia:A donde efta F r 
tu padre/ Refpondío Jcíus: Nivofotros me ' , i 0 ' 
conofceisami,nitanpocoa mi padre. Sí amí 
me conoffíefedes, tanbien conofceríades a 
mí padre. Eftas palabras les hablo Iefus en el 
gazophílazio, enfennandoenel cempIo.Y 
ninguno le prendió,por que aun no era lleg3 
da fu hora .Y díxo les ocra vez Iefus: Yo me 
voy,y vofotros mebufcareís,y en vueftro pee 
cado moriréis: adonde yo voy vofotros no 
podéis venir. Y dezian los ludios: Por ven
tura matara fe alimílmo.porquedízeradon' 
de yo voy vofotros no podéis venir? Y el 
lcsdczia: vofotrosfoisde lobajo, yofoi de 
lo alto. Vofotros fois de efte mundo, yo no 
íoíde efte mundo. Y o os'he dicho que vofo 
tros moriréis en vueftros peccados.Y ellos'le 
dezian: Quien eres tuíYdíxo les Iefus: L o 
primero(yo foi)aquelloqueyo oshablo.Mu 
chas colas cegó que hablar y que juzgar de vof 
otros: pero el que a mí me ha embíado es ver 
dadero: Y lascofasqueyo delheoydoaquel 
lashabloenelmiido. Ellosnoconoffíeroq 
del padre les abía hablado, Y d ixo les Iefus: 
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Quando vbieredes enfaleado al hijo delhorri 
bre,entoncesconofcereísqueyofoí,yqueno 
hago nada de mi mifmo.fíno que afi como el 
padre me enfeño,habIo eftascofas.Y el q me 
íjmbio a mí,comígo efta. No medexo folo el 
padre,porq yo hago las cofas q le fon gratas 
ílepre, Quádo el hablaba eftas cofas creieron 
muchosen el.Y dezíaIefusalosIudios,ci enel 
abiácreido;Sí vofotros pcrmanefcieredcB en 
mi palabra,verdaderam«rte fois misdifeipu-
los:y conofeereís la vcrdad,y la verdad os ha 
ra libres. E Uos le refpódi eró: Nofotros fomos 
fimíetedeAbrahájy a ninguno jamas hemos 
feruido : pues como dizestu: Vofotrosfere* 
is hechos líbresfRefpodíolesIefus:Enverdad 
en verdad os digo que todo habré que haze 
peccado,es fieruo del peccado. Y el iieruo no 
mora para fiép re en la cafa: pero el hrjo mora 
para fiepre. Pues fiel hijo os librare a vofo» 
tros, verdaderametc fois libres. Yo fe que vof 
otrosfoi6la fimiéte de Abrahá.Peroqueréis 
me matar,por q mí palabra no tiene lugar en 
tre vofotros. Y o hablo aquello que vi cerca 
del mi padre: y vofotros hazeis lo que viftes 
cerca de vueftro padre.R efpondíeron,y dixe 
ron le:Nueftropadrees Abraham.Dixo les 
Iefus: Si vofotros fuefedes hijos de Abrahá, 
haríades las obras de Abrahá. Pero agora voí 
otros me queréis matar ,fiendo hombre q os 
he dícholaverdad,queyohe oydodeDios. 
Efto Abrahá no Iohahecho.Vofotroshazeís 
las obras de vueftro padre.Y ellos le díxerS: 
NóVotros nofomos nacidos de adulterio, 
Nofotros Knemosynpadreq esDios.Díxo 

CaS.vIff; »"u5J 
Iesrífus:SiDiosraefevueftropádréfíerfamE * " 
le vofotros me amariades.Por q yo de Dios 
foi procedídoy venido.E yo no me vine de 
mi mifmojfiho el me jmbio.Por que caufa no 
conofeeis vofotros mí lcgua/Cíertamcte por 
que no podéis oyr mi palabra. Vofotros fois 
del diablo,q es vueftro padre,y queréis hazer 
losdefeosdevueílropadre. El era homicida c 

defde el principio, y no perfeuero enlaver» 
dad,por q no ay verdad en el. Quádo habla 
métira,de fi miímo la habIa,porq es mentí ro 
fo,y padre de la métira.Pero por q yo digola 
verdad vofotros no me creeís.Qual de voío 
írosme acufara de peccado? Y fi yo os digo la 
verdad,porq vofotrosno mecreeis?Elque es xjofá £ 
de díos.oy las palabras de di os. Y por efto vof A ¡ ¡ ( ^ j¿* 
otros no las oys, por q no fois de Dios. Ref- * ' 
pondieron los ludios y dixeró le! No te paref 
ce q dezímos nofotros bíen,c| tu eres Samari 
tano,yq tiene9 el demonío?Refpódío iefus; 
Yo notengo demonío,peroyohonrro a mí 
padre, y vofotros me aueisnecho defonor. 
Yonobufeo mi gloria,Ai quiéla bufque, y 
quien juzgue.En verdad en verdad os digo 
que el que guardare mi palabra, no vera la 
muerte jamas,Dixeró lepues los judios:Ago»i 
ra conocemos que tienes demonio. Abrahá 
es muerto y Iosprophctas.ytu dizesj El que 
guardare mi palabra,no guftara la muerte ja-
mas.Eres tu mayor que nueftro padre Abra-
ha,elqual es muerto/Y tanbien los prophetas 
fon muertos, Qual te hazes a ti mefmo.' Ref-
podíoIefusjSi yo me glorifico a mi mífmo, 
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hfii gloria es ninguna; Elpadre rníoeselque 
me glorifica, El qual voíotrosdczis que es 
vuellro Dios, y no le abéis conofeido ,pero 
yo leconofeo, Y íi y o díxere que no le conof 
co, fere menrirofo, femeíantea vofotros. Pe* 
royo leconofeo ,y guarda fu palabra .Vue* 
ftro padre Abraham fe alegro con defeo de 
ver mi día, y vio le, y fuegozofo, Y díxeron 
le los ludios*. Aun no tienes cínqüeñea annos 
y has vifto a Abraham? Dixo le lefias: En ver 
dad en verdad os dígo,que antes que Abraha 
fuefe,yofoí. Y tomaban piedras, para tirar 
le. Y Iefus fe efeondio, y fe falio del templo. 

Cap.O. 

YPafando Iefus vio avn hombre ciego 
defde fu nafcimíento,y preguntaron le 
fus difcipulos,dizíendo: Maeftro,quíc 

es elquepeco,efte,o,íu6 padres:pavaque naf* 
«ciefe ciego? Refpondiolefué: Nieftepecco, 
nifuspadreSjfinoparaquefeamanifeftadaslas 
obras de Dios enel- Yo tengo nejjefíidad de 
obrar las obras de aquel que me ha embíado 
entretanto que es de dia.La noche vienc,qua 

•3 do ninguno puede obrar. Entre t a t o que yo 
eftoí en el mundo,foy la luz del mundo.Quá 
doefto vbo dicho, efeupíoen latierra,yhizo 
lodo de la falíua,y vnto los ojos del ciego, y 
dixo le :Bete, lauace en elalberquedeSiloe, 
que quiere dezír, embíado. Fuefe pues,y Iauo 
fe,y torno con vifta. Pues los vezinos, y los 
que abian vifto primero, que abia fido men* 
dico, dezian . N o es c fte el que eftaba fentado, 
y medicabanVxos dezian; Elle es.Y otrosde 

zian 

Carj.vfií f Fo.ijí 
zian: SerheíSte esa el.El dezía: Yo foi.Y ellos 
le deziamComo fon abiertos tus ojosí El ref* 
pondio,y dixo;Aquel hombre que fe díze le 
fus hizo lodo,y vnto mis ojosy dixo me'Be* 
tea! alberquede Siloe,ylauate,Y defpues que 
fui,ymelaue,refc;euila vifta.Y ellos le dixe* 
ron: Donde eftaaquehEl dixo'.No lo fe. Eí 
Iosllebaróalos Pharifeos aquel que pocoan 
tes abía fido cíego. Y era día de fabbado,qua 
dohízoel lodo Iefus, y abrió fus ojos Y otra 
vez le demandaban tanbienlos pharifeos, de 
que manera abia refceuido la vifta. El íes dí
xo: El me pufo' lodo fobre mis ojos,y yo me 
laüe.y veo. Y dezian algunos de los phariie» 
os:Efte hobre no es de Dios,pues que n o^guar 
da el día del fabbado.Y otros dezían;Como 
puede hombre peccador hazer eftasfeñales?Y 
abia difeordía entre ellos. Díxeron otra vez 
alcíegojTu q dízes de aquel que te abrió tus 
ojos?Yeldíxo:Prophetaes.Pcro los ludios 
no creíeron que aquel abía fido ciego, y abía 
cobrado la vi ftajiafta q llamaron a fus padres 
del que abia refceuido la vífta,y lcspregunta 
ron,dízíédo.Es efte vueftro hrjo,el ^ual vof 
otros dezís, qnafcío ciego? pues como ago 
ra vey?Refp5dieron les fus padres>y dixero; , . 
Bien fa bemos que efte esnueftro hqo,y que 
nafcio cíego,pero como agora el vea,no lo la 
bemos; ni ranpoco nofotros íabemos quien 
leabrío los o}os.El tíerie hedad^pregütaldo a 
«lmifmo,qelreiponderapor fi.Efio dixero 
fus padres por q Je temían a losíudios.Por q 
ya ábíálos ludios acordado que tí alguno del 
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loscofefafe que aquel era Chrifto, de echarle 
de la finagoga.Por efto díxero fus padres,he» 
dadtiene,pregü"taIdoael mifmo.Y llamaron 
otra vez al hóbre q auía fido ciego, y dixeró 
Ie:DagIoríaa Díos.Nofotr09fauemosq efte 
hombre especcador.Elrefpódíoy dixo.Si es 
peccador,yo no lo fe. Efto fe q auiédo yo lido 
cíego,agora veo.Y ellos le díxeron otravez. 
Que es loq tehízoíComoceabrio los ojosí 
El lesrefpódio.'Ya os lo he dicho,y vofotros 
ro lo aueisoydo,para que lo queréis otra vez 
oyr.'Quereis voforrostanbiéfer fus difeipu 
los? Ellos le injuriaron,y díxeron: Seaste tu 
dífeipulo fuio,c| nofotros dífcipulos fomos 

M* de Moífen. Nofotros fauemosqueDiosha* 
8- blo con Moifen.pero efte no fauemos dedon 

de es.Refpodio aquel hóbre.y dixo les:Cier# 
tamete efta es vna cofa marauillofa.que v ofo 
tros no lepáis dedondefea,y que el aya abier
to mis ojos. Y bien íauemosqueDiosnooye 
alospeccadores:pero íi alguno es fieruo de 
Díos,y haze fu voluntad,aefte oy. lamas no 
ha fido oydo q ninguno aya abierto los ojos 
del quefue ciego nafcído.Sieftenofucfede 
Dios,nopodria hazer níngunacofa.Refpódíc 
ron ydíxeró le.Todotueresnafcído enpecca 
dos,y tu nosenfeñas a nofotrosfY echaron le 
fuera. Iefus oyó que le auían echado fuera í y 
quádo le hallo,dixo le: Creistuen el hrjo de 
DiosíRefpódío el,y d¿xo:Quien es feñor,pa 
ra que crea en el: Y dixo le Iefus:Tu iehas ví« 
fto,y es aquel mifmo quehablacon tígo.Y el 
dixo; Señor, yo creo. Y ador© le. Y dixo le 

Iefus 

Cap.*.* _ _ F0.132 
Iefus: Y o vine cneftemundoal juizio.para q 
los que novein,vean,yloBque vein,febuel> 
ban ciegos.Y algunos de los pharifeos q có el 
eftaua,oyer6 eftas cofas,y díxeron le: Somos AdelU.ie, 
por ventura nofotros ciegosíDixoles Iefus: 
Si vofotros fuefedes ciegos ,no tedriadespec 
cado.Pero agora dezis:Nofotro6 vemos,poí 
lo qual vueftro peccado permanefce.Cap.10» 

ENverdadenverdadosdigo:EIqueno 
entrapor la puerta en el corral de lasouc 
jas,Gnofubepor otra parte.aquel tal es 

ladrón yrrobador. Pero el que entra por la 
puerta espaftor de las ouejas.Á efte el portero 
leabre,y las ouejas oyen fu voz. Y llama por 
robre fus propias ouejas, y lasfaea fuera, Y 
quádo vbiere echado fuera fus propias ouejas 
el fe va delante dellas,y las ouejas le figuc,por 
queconofee fu voz.Pero al agenonolefígui 
tan,fino huyran del, por que no conofeen la 
voz de losagenos.Efteprouerbío lesdixolé 
fus.Peroellosno conofcíeronque colascran 
las que les dezía. Y dixo les otra vez lefuspEn 
verdad en verdad os digo, yo foi la puerta 
de las ouejas. Todos quantos vinieron antea 
que yo fon ladrones, y robadores, pero no 
los oyeron las ouejas. Yo foi la puerta, fi al< 
guno entrare por mi, fera faluo , y entrara y 
íaldra, y hallara pafto, Elladron no viene, 
fino para hurtar, y matar , y deftruir. Y o v i ' Bfd.40, 
ne para que tengan vída,y que la tengan,mas Ez,r. 34. 
abundantemente. Y o foi aquel buen paftor. 37. 
El buen paftorpone fu anima por fus oue» 
jas, Pero el mercenario y el que no espadar, 
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(culasno fon propias las ouejas) vei venir al 
L o b o , y defampara lasouejas,y huye. Y el L o 
b o arrebata,y defparce las oue"|as.Pero el mer 
Senario huye,por que es mercenario,y no tíe 
tiecuidado dé las ouejas. Y o foi aquel buen 
paitor, y conofco a mis ouejas, y íbi dellasco 
noicído. Al i como meconofce el padre, afi 
tanbien yoconofco al padre, y pongo mi ani 
ma por mis ouejas, Y yocengoocras oueps, 
que no fon defte corral: Aquellas tanbien cen» 
gonec,effidaddetraher,yoyran mi voz ;yfe 
ra hecho vn corral, y vn paftor. P o r efta cau 
fa el padre me ama, porque yopongo mi ani 
ma, paraque ocra vez la bueibaa tomar. Nin 
guno me la quita de mí,pero yo la pongo de 
m i m í f m o . Y o tengo poteftad deponerla, y 
tegopoteftad de volber la otra v e z a tomar. 
Efte mandamícto he rrefceuido de mi padre. 
Leuátofepuesdifcoi día entre los ludios por 
éítaspalabras,Ydezíanmuchcsdcllos:Demo 

ldTAl.9' nio tíene,y efta fuera de ientido: para que le 
oys. Otros dezian: Eftas palabras no fon de 
hobreque tiene demonio. Puede el demonio 
abrirlos ojosdelos ciegos.<Y acalberan en* 
ronces los días de la dedícacjon,cn Hierufalc 
y era hibíerno:y pafeabafc iefus en eltemplo, 
en el portal de Salomón. Y cercaron le loslu 
dios,y dezian le,* hafta quando tienes en dub 
da nueft-ra alma.'Si tu eresChrifto, di nos lo 
claro. Refpondío le Iefus: Y o os lo he dicho, 
y vofotros no lo creéis. L a s obras que yo ha 
go en nombre de mí padre, eftas dan teftímo; 
nio demi. Pero vofotros no creéis ,por que 

no 
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no foís de mis ouejas,afi como y o o s d e z í a : 
Mis ouejas, oyen mi v o z , y yo las conofco, ^ g 
yellasme liguen, y yo les doí vida eterna, y 
no perecerán lamas, ni las arrebatara ningu* 
no de mi-mano. El padre mió, que me las di o 
a mi, es maior que tod os, y ninguno las puco 
de arrebatar de la mano de mí padre. Y o y el 
padrefomos vna miima cofa . Y comaron Aír.6 
otra v e z piedras los ludios, para apedrear 
le. Refpondío les Iefus;Muchas buena- obras 
yo os he moftrado de mi padre, por qual del 
las me apedreáis:' Refp rondieró le los ludios, 
diziendo; Nofotros no te apedreamos por la 
buenaobra ,íinoporlablalphemia ; y p o r q 
tuliendohombre,te hazesati mefmoDíos . 
Refpondío les Iefus: N o efta eferito en vue
ftra ley: Y o he dicho, que vofotros ibis ' Dio py"d/.g2 
íes:'Si aquellos llamo Dioies,alos quales la 
palabra de Di os fue enderezada,y no puede 
faltarla efentura: dezís volotrosque aquel 
blafphema que el padre ha lan¿tíficado,y cm 
biadoal mundo, por que yo he dicho: Que 
foi hnodeDios? Si yo no hago las obras de 
mi padre, vofotros no me creáis. Perol i las 
hago , aun que a mí non, e creáis, creed a las 
obras, para queconofeais y creáis, que elpa* 
dreeftaen m í , y y o enel. Y queríanle otra Mííf .iZ. 
vezprender,y falíofede entrefus manos,y 
fuefe otra v e z de la otra parte del lordan,allu p^ni "* 
gar donde Iohan eftaba primeramente bapti" * ' ' 
zando,yquedo le allí. Y muchos vinieron 
ae l ,ydezian : Iohan no hizo ningunafeñal. 
Pero todas las cofas que lohandixo de efte , 
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verdaderas eran.y creieron muchos allí enel. 

Cap.n. 

EStába en fermo vn cierto hombre que te 
nía por nombre Lazaro,deBethania del 
caftillo de María y Martha fu hermana. 

YMariaeraaquellaque auia vngído al Señor 
con vnguéto,y feco fus píes con fus cabellos, 
el hermano déla qual Lázaro, eftaba enfen 
mo.Y fus hermanas embiaró a el.díziedoíSc 
ñor,veisaquialquetuamas ,que efta enfer» 
mo.Y oy édo lo lefus,díxo: Efta enfermedad 
no es de muerteimo por la gloria'de Dios, 
para que fea glorificado el hno de Dios por 
ella.Y amaua Iefus a Martha, ya fu hermana, 
y aLazaro.Pues quádo oyó queeftauaenfer 
mo,ent5zes íe detubo enel mífmo lugardon 
de eftaua dos dias. Y defpues defto,dí xo a fus 
difcipulos.Bamos otra vez aludea. Dixero 
le los dífcipul03:Maeftro,agoratequeri5 ape 
drear los ludios,y otra vez,quieres írallaf 
Refpondíolefus.Noay doze horas enel día/ 
Si alguno camínade [diajnoeftropiecaipor 
que vey la luz de efte mundo.Pero fi alguno 
camina de noche, eftropieca: Por que no ay 
en el luz.El dixo eftas cofas.y defpues de efto, 
IesdixoíLazaro nueftro amigo duerme,pero 
yo voy,para defpertarledel fueño. Y dixero 
fusdifeipulos:Señor,li el duerme,ya fera fa* 
no. Auia dicho Iefus de fu muerte,y ellospen 
faron que auia dicho del dormir del fueño. 
Entonzes les dixo Iefus manifieftamentc.La 
zaroes muerto,y huelgomepor vofotros, 
para que creáis que y o no eftube allí.Pero ba* 

mos* 

Cap.xí. Fo. 
Biosael. Dixo pues Thomas,que esllamado 
Dídymo,a los diffipulos: Bamos tanbíen 
nofotros paraque muramos conel, Y vino 
Iefus,yhallo le,queauíaya quatrodias que 
eftaua enel fepulchro.Y eftaua Bethania ere» 
ca de Híerufalem cali quinze eftados. Y mu» 
chos de los ludios auian venido a Marthay a 
María,paraconfolar lasporfuhermano.Mar 
tha quando oyó que Iefus venía,'falio le al 
camino. Pero María fe quedo en cafa.Díxo 
pues Martha a Iefüs;Señor,fí tu vbíefes efta
do aquí,mí hermano no feria muerto. Pero 
agora tanbíen fe, que qualquiera cofa que a 
Dios demádares,te la concederá Dios. Dixo 
le Iefus;Tu hermano refuft;ítara.Díxo le Mar 
tha¡ Bien fe que refufeítara enel vltímo dia 
en la refurredtion. Díxo le Iefus: Yo foí la 
refur,re<ftion y la vida:El que creí en mí,aun 
que fea muerto, viuira: y todo hombre que 
viue, yereien mi, no morirá ¡jamas. Creís 
elto? Ella le ¡dixo; Señor fi ]creo» Yo creo 
quetu eres aquel Chriftohno de Dios,que 
auia de venir al mundo". Y quando efto 
vbo dicho ,fuefe, y llamo a Maria fu her
mana fecretamente, díziendo : El Maeftro 
efta aqui,y te llama. Ella luego que lo 
o^o, fe leuanto prefto, y vino a el. Y ¡aun 
no auia venido Iefus al caftillo,pero efta» 
ua en aquel lugar, donde le auia falido al 
camino Martha;Pues lcsludiosque eftauan 
conella en cafa.y la confolauan,quando vie-
ron,que Maria fe auia leuantado aprefurada 

mente, 



S J o h a n 
imente,y falido fe,la fíguieron,diziendot El«¡ 
la fe va al fepulchro, para llorarallí. Pero 
Maria quando vino adonde eftaba lefus.lue 
go en viendo le,fe echo a fuspies,y dixo le: 
Señor,l i vbiefes eftadoaqui,mi hermano no 
feria muerro.Pero Iefus quádo la v io lloran 
do,y los ludios que abian venidoconella cá 
bien 11 orando,bramaba en fuefpirito,y tur-
bofe afi me fmo,ydíxo :Donde leabeís pue» 
ftoíEllos le dixeró;Señor,vé,y vei loy Iefus 
l loro. Y díxeron le los ludios: Mira quanto 
le amaba. Y algunos dellos díxeron.Nopo» 
día efte que abrió les ojos al £Íego,hazer,que 
efte no fuefe muerto.-Y Jefus otra vez brama 
doconfigomifmo,bino al fepulchro. Y era 
vnacueba,y eftaba vna piedra puefta fobr c 
el la.Dixo lefuslLeba ntadlapíedra. D i x o le 
JVÍartha fu hermana del (que era muerto: Se* 
ñor,ya huele,por que esdequatrodias.Dixo 
le Iefus :Note dixe yo,que ficreyefes,abrías 
de ver la gloría de üíos.<L chantaron pues la 
píedradel lugardonde el muerto eftaba pne« 
fto.Yíefusleuantando en alto fusoíosdíxo: 
Gracias fe hago padre.por que me has oydo. 
Y o labia bien que tu fiempre me oys, pero 
y o lo he dicho por caufa déla gente que efta 
al rededor,para que crean que tu me has em
biado. Y quando efto v b o dicho,llamo a grá 
des voze^; Lázaro, fal fuera. Y (alio el que 
abia i'ido muerto teniendo las manos y lospi 
esatadosoon vandas iepulchrales,y fu cara 
eftaba con vn paño atada,Dixo les íefus-.De» 
íataide,y dcxaide yr .Y n.üchosde losludios 

que 

Cap.x i . F<?.i3$. 
queabíanbenidocon María,y abiavifto las 
cofasqüeabia hecho Iefus,creíeron enel. Y al 
gunos dellos fe fueron a los pharifeos, y les 
dixeron lascofasqueabiahechoIefus. Y l o s 
pontífices y pharifeos congregaron elcón^í* 
lío, y dezian:Que hazemosípor que efte h 5 -
bre haze muchas fenales.Si le dexaremos afi, 
todos creíraneneky bendran los Romános,y 
nosquitaran afí nueftrolugar como la gente. 
Vno dellos por nombre Caíaphas que era 
potífice de aquel anno Jes d i x o : Vofortos no 
fabeís nada,ni coíiderais que a nofotros mas 
nosconbíeneque vn hombre, muera por el 
pueblo, queno,que toda la gente perefca. Pe* 
rocfto el no lo dixo defi mefmo, finoq fien 
do pontífice de aquel anno prophetizo que 
IefuSabíade morírporla gente ,yno fola-
rnente por la ge nte, lino para que congregafe 
en vno Ioshn,os de Dios que eftaban efparcí 
dos. Y defde aquel dia confultaban entre fi, M.tf.25. 
para matarle.Pero Iefus no andaba ya publi Mrtr.41. 
camente entre los Iudios,iinofuefe ala región ¡.uc.ZZ, 
Cercana del defierto, en la cibdad c| fe dize 
Ephraím,y allicoueriabacon fusdiícípulos. 
Y eftaba cerca la pal cua de losludíos,y fe fu 
eron muchos de aquella región a Híerufalc 
am.esdelapafcua,parapuriticarfe.Ellos buf* 
caban a lefus.y parandofe en el templo habla 
ban entre íí:Que os pareice que no ha veni* 
do al día deb fíefta : Y los Pontífices, y phari» 
feosabian dado mandamiento,que li alguno 
íupiefe donde eftaba.lodeclárate, para que el 
losleprcndieíen, Cap , i2 . 

http://am.es
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Kát ZA T 3 *e^us ̂ "els c'*as a n t e s ^e k P * ^ * v ^ 
' ' no a Bethanía,adondc Lázaro auía fido 

4* muerto,alqual refufcito de losmuertos, 
Y dieron le alli de cenar,y Marta feruia,y La 
zaro era vno de los que eftauan con el fenta. 
dos a la mefa. Y María tomo vna libra de vn 
guéto Nardo de píftica precíofa,y vngío los 
pies de Iefus,y limpio íuspíes c5 fus cabellos. 
Y la cafa fue llena del olor del vnguento. 
Entonzes ludas Ifcariot hijo de Simón vno 
de fusdífcípulos,elque le auía de vender,dí» 
xo;Por que efte vnguento no fe ha vendido 
por trecíentosdíneros,y fe ha dado a los po* 
bres. Y dixo cfto,no por que tubiefe cuidado 
delospobres,fino porque eraladron,y el te
nía labolfa,y trayalascólasqueles eran en* 
biadas. Dixo pues Iefus:Dexa la hazer,ella lo 
haguardadoparaeldiademí fepultura.Por 
que fiempre tendreiscon vofotros alos pos 
bres,pero a mi no fiempre metendreis.Y mu 
cha gente de los ludios fupo que eftaua alli,y 
vinieron nofolamentcporIefus,fino tanbié 
porveraLazaro,porque muchos deloslu* 
dios que yban por fu caufa creían enlefus. El 

Mdt.2t. ^ j a ggU j e n t e grand numero degente que auía 
M.tr.10, v c n í d o a i d í a de la fiefta,quádo oyeron que 
íuc.i$.¡ \e[us e r a venido a Híerufalem, tomaron ra

mos de palmas,y falieron a refceuir Ie/y da-
FfnLu2. ban vozes: Hos anna,Bendito fea al Rei de 

Ifrael'que viene en el nombre del Señor'. 
Y Iefus hallo vna afnilla, y fubio fobre el -
la'.afi como efta efcrito.NotemashrjadeSi' 
pnjVcís aquí al Rei tuio que viene fentado 

fobre 

Capjtif. Ífr\i3& 
fobre el pollino de vnaafna.Y fusdif<fipu> f 

los no conofeieroneftascofas al principio, 
pero quando fue glorificado Iefus,entonzes ^e"*9* 
fe acordaron,que eftas cofas eran eferitas del, 
y que ellos le auian hecho eftas cofas. Y la 
gente queeftaua con cl,quando llamo a La 
zaro del monumento, y le refufcito de los 
muertos,daba del teftimonio. Y por efto le 
falio la gente a refceuir, por queauían oydo 
que el auía hecho efta feñal. Pero los Pharu 
feos díxeron entre fizVeis que ninguna cofa 
osaprouecha. Veis aquí que el,mundo fe ba 
tras el. Y auía algunos Griegosde los que aui 
an fubidopara adorar en la fiefta' Ellos pues 
fe llegaron a Phílíppo que era de Bethiaida 
de Galilea,y preguntauan le ,diziendo:Se< 
ñor, nofotros queremos ver a Iefus. Vino 
Philippo, y dixo lo a Andrés. Y otra vea 
AndresyPhilíppolo díxeron alefus. Pero 
Iefus les refpondío, diziendo: Venida es la 
hora en que el hijo del hombre fera glorifi* 
cado.En verdad, en verdad os digo, que fi 
el grano de trigo que cay en la tierra no fe 
muere,el fe queda folo.Pero fi fuere muerto 
tray mucho fruto. El que ama afuanima,ia ¡^.lo, 
perderá .Y el queaborefceafuanímaen efte 
mundo, la guardara para la vida eterna . 
Si alguno me firue, ligua me. Y adonde 
yo eftoi, alli cftara tanbien mi fieruo. Si 
alguno me firue,el Padre le honrrara. A l 
prefente mi anima efta turbada. Piues que 
diré i Padre, guarda me defde efta hora. 

Pero 



S.Iohan. 
Pero porefta caufa foi venido cneftahora,Pji 
drc,glonficael nombretuío. Emonzes bino 
v n a vozdelc ie lo ,diziendo: Yoleheglors 
ficado, y pera vez le glorificare. Y la gente 
que allí eftaba, y la oyó , dezía que erario 
nido hechOjOtros dezia: El ángel le hablado. 
Reípondio lefus,y dixo:Efta v o z no es vení 
dapormíjfinopor vofotros.Agora es el '|Ui* 
z iode efte mundo.Agora el principe de efte 
infido (era echado fuera.Y ii yo fuere enfal 
cado de la tierra,a todos los trayre a mí míf s 

Adcl.l% m o . Y efto dezía iignifícádo déla muerte que 
i.Gor.17 abía de morir.Reípondio lela g^nte: Nol'o» 
E/4.0, tros hemos oydo en la ley,que Chri f toper-
E^e.jy. mafc; $e para fiempre; Pues como dízes tu:es 

necelarioquefeaenfalcado el hijo del hom* 
brc;Quien esefie hijo del hombrefDixo les 
Iefus: V n poco de tiempo efta aun la lumbre 
con vofotros. Andad entretanto que tenéis 
luz por que no os oceupen lastíníeblas Y el 
que anda en tin ieblas,no labe donde baya .En 
tretanto quetencísla luz,creedenlaluz,pa* 
raque feais lujosde laluz.íSftas cofas hablo 
Iefus,y defpuesfe fue,y fe ei'condio dellos. Y 
aun abiendo hecho cantas léñales delante del» 
los,nocreian enel por queíuefe cumplida la 

Kotfi.il, palabra de Eiáiaspropheta,quedíxo:Señor, 
g quicha creidoanueftiapalabra.Yaquíéesre 

^ . ' ' ueiadocl braco del icíiorí P o r eftacaufano 
LucR P°di ; i n c i ' c er,por que otra vez dixo Efaias: 
pa'yn & ' i a Segado lus o j o s ^ endurecido fu corad 
r»."""* zon,porqueno vean délos o jos,uí entienda 

om,n. ¿ £ c o r a 2 0 r j j v f e conciertan, y y o losfane. 

Eftas 

Cap.xírf . fo.ltf 
Eftascofas dixo Efaías,quando v i o fu gloria 
y hablo del. Pero tanbien muchos de los prín 
cipesereieron enel , peropot 1 refpetode los 
pharífeos no lo conf efabá,por que no fuefen 
echadosdela íinagoga. P o r q u e amaron la 
gloria de los hombres, mas que la gloría de ftí'<,'«4'. 
Dios. Y Iefus dio vozes,y díxo.EI que creí en 
mi,no cr eí en mi,fino en aquel que me embío 
a mí. Y el que me veí a mi, veí aquel que me 
embíoamí. Y o foi la lumbre, que foí vení* 
da al mundo, para que todo hombre que creí Aírrfí.í.? 
enmi,no permaneicaen tínieblas.Yíialgu* 8«9 
nooyeremíspalabras,ynolascreiere, yo no 
lejuzgo.Por q no foí venído,para juzgar al 
mundo ̂ ino para 1 aluar al mun do. El que me 
dciechaamí,y no refcíue mis palabras,tiene 
quien le juzgue.La palabra que yo he habla* 
d o , aquella le juzgara en el v l t ímodia :por 
que yo de mí mifmo no he hablado: pero el 
padre qne me embio,me ha dado madamieto 
de lo que tengo de dezír,y de lo que tengo de" 
hablar. Pero las cofas que yo os hablo afi la3 
hablo como me lo ha dicho mi padre.Cap.15. 

ANtesdeldíafolenedela pafchua fábíS _ 
doIefus,que ya era venida fu hora,pa Mdr-Zu* 
ra pafar de efte mundo al padre.Como Mdre.14 

Vbíefe amado a los fuy os que eftauanen el L«c.2* 
mundo, hafta la fin Iosamo. Y fiendoacaba* 
da la f;ena, defpues q ya el diablo auia puefto 
enelcorazonde Iudaslfcariot hr jodeSim5, 
que le vendí efe! fauíendo Iefus,que todas las 
cofas le auí a dado el pad re en fus manos, y que 
clauiafalídode Dios, y que a D i o s í e yua, 

" ' " ' " f leuan-
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lcuantofe déla cena,y quítofe los veftidosiy' 
tomado vn paño de Iíenco, ciñíofe.Defpues 
echo agua en el bacín,y comenzó a lauar los 
píes de los diffipulos, y a limpiar los con el 
lienco que tenia cíñído.Y vino a Simón Pe* 
dro.Y díxo le Pedro: Señor,tu melauasami 
lospíes.' Refpondío Iefus,y d ixo le: L o q yo 
hago,tu no lo fauesagora,pero fabras lo uef» 
pues. D í x o le Pedro: Tu'nolauaras mis píes 
¡famas.Refpondío leIefus:Si yo note huare, 
tu no tendrás parte comigo . D i x o le Simón 
Pedro: Señor,no folaméte lospies,pero aun 
las manos y la cabeza. D i x o le Iefus: E l que 
efta lauado,no tiene nefeffidad lino de lauar 

flítt.f.6* l ° s pies,pero efta todo limpio. Tanbíen vofo 
tros eftaís limpios, pero no todos, Por que 
bien íauía, quien era elque le auia de ven* 
der ,ypor efto dixo: N o eftaís todos límpíj 
os. Y defpues que les vuo lauado los pies, vol 
uioatomar fus vell idos, y afentandofe a la 
mefa , otra v e z les d íxo : Saueis vofotros lo 
que y o os he hecho f Vofotros me llamáis 
Maeftro y S e ñ o r , y bien dezis, porque y o 
l o f o í . Pues fi yo que foí Señor y Maeftro 
he lauado vueftros píes, vofotros tanbíen de 
beíslauaros los pies los vnosalosotros . Por 
queyo oshedado exemplo,para que afico» 
m o y o lo he hechocon vofotros , ali tanbíen 

Adela.i). vofotros lo hagáis. Enverdad enverdados 
Morí io digo, que el fieruo no es maíor qMe fu feñor, 
l~uc,6' ni el embajador maior que aquel que le ha 

embíado. Si conoff eis eftas cofas bien auen 
turados foísfi las hízierede8,YonoQshablo 

^~ — de 

Cap.xíif.' FO.X38 
de todos. Y o fe los que he efeogído. Pero 
porque feacüplídala eferítura: El queco* 
me comigo elpan,Ieuanto contra mi fu cal* * *'* ' 
caño. Yo oslo digo agora antes que fea he* 
cho, para que quando fuere hecho creáis , 
que y o foi. En verdad enverdad os digo: 
el que refciue aquienquiera que yo vbiere M'tft-10 

embíado,amí me refciue. Y quienamí meJ-K¿.".i 0 

refciue, refciue a aquel que me embioamí, Mir.<V 
Quando Ieíus vbo dicho eftas cofas turbo-
fe enel efpíríco, y dio teftimonio, dízien
do. En verdad en verdad osdígo,que vno 
de vofotros me ha de vender. Y losdífcípu* 
los fe miraban vnosa otros, dubdando de M ^ C I ^ 
quien dezía. Y eftaba vno de fus d í f c i p u l o s ^ ^ 
echado enel feno de Iefus, Efte era aquel, ' 4 

aquíen Iefus amaba. Y Simón Pedro hizo 
de feñas a efte, para que preguntafe quien 
era aquel de quien hablaba.Y eftando aquel 
echado fobre el pecho de Iefus, le díxo". Se
ñor, quien es i Refpondío Iefus: Aquel es 
aquíen yo daré el pan mojado. Y quando 
vuo mojado el pan, dio loa ludas lícaríot LUC, Zzt 

hijo de Simón. Y defpues del bocado, Sa* 
tanas entro enel. Y díxo le Iefus: Lo que 
hazes,haz loprefto, Pero efto ninguno de 
los que eftaban fentados a la mefa loenten* 
día, porque fe lo auia dicho. Antes algunos 
penfaban, (por que el tenia la bolfa,) que le -
fusleauía dicho; Conpra las cofas que nos 
feran neceffarías para el dia da la fiefta,o ,que 
diefe alguna cofa a los pobres. Pero quan» 
do el vbo tomado elbocado, falio feluego. 

^ ^ 
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Y era de noche, y quando fue falído dixo leí 
fus.Agoraesgloiífícado el hijo del hombre,-/ 
Dios esglorificado por el. Pues fi Díosesglo 
rificadopor el, tanbíe"Diosle glorificara a el 

• f , 7' por íi,y luego le gloríficara.Hi")ítos míos,vn 
poquitoaun eftoi co vofotros. Vof otros me 
buícareís,yafi comodíxea losIudios:Donde 
yo voy vofotros no podéis venír.afi tabíé lo 

hlohaZ o , g o a g ° r a a vofotros.Yo osdoivn nueuo 
, * mádamiéto,que osameislos vnosalosotros 
Adela, ti a"* c o m o V o o f e n c a i r ) ado a vofotros, para 
Ebb 4 c q u c t a n b i e n vofotros os améis vnosaotros. 

* ' En efto cognofceran todos que vofotros fois 
misdíf£Ípulos,fi guardaredes charídad entre 
yofotros.Dixo le Simón Pedro:Señordgn-
de vas?Refpondío le IefusrDonde yo voy,tu 
no me puedes agora feguir, pero feguiras me 
defpues.DixolePedro-Señor,por que no te 

IAdtt.26 puedo yo feguir agora?Yo pondré mi anima 
LKC, 2Z, por ti.Refpondío lelefusfl upondrastuani< 

mapor mi.' En verdad en verdad te digo: 
Que el Gallo no cantara hafta que tres vezes 
me ayas negado. - Cap. 1 4 , 

DíxoafiKdifcipulos.Nofeturbe vue 
ftro corazón: Vofotros creeisen Dios, 
creed tanbien enmi. Enlacafademipa 

dreay muchas moradas, Y li afino fuefe, ya 
os lo abria yo dicho. Yo voy a aparejar os el 
lugar, Y fi yo me fuere para aparejaros ellu» 
gar, otra vez vendre,y os tomare a vofotros 
comigo,para que adonde yo eftoi, efteís tan«¡ 
bien voíbtros: y vofotros faueis adonde yo 
voi,y faueis bien el camino, píxoIéTho* 

mas. 

1IJ<l a v e 

Y 

Cap.xiírf, Fo I}FJ 
hias:Senor,rtofotros nofauemoé¡adonde vas 
y como podemos fauer el camino? Dixo le le 
fus:Yo foi la via,y la verdad,y la vida. Nin Atr.i* 
guno viene al padre fino por mí.Si vofotros 
me vbíefedes ami conocido, ciertamente a-
briades tanbienconofeido a mi padre.Y ago 
ra le conocéis, y le aueís vi fto. Dixo le Phí» 
líppo: Señor,amueftra nos al padre, y baft3 
nos. Dixo le Iefus: Tanto tiempo he eftado 
con vofotros,y aun tu no me has conofeido? 
Philíppo,el que me veí a mí, vei el padre. Y 
comodizes tu: Amueftra nos al padre? No 
creéis q yo eftoi en el padre,y al padre en mi.* 
Las palabras q yo os hablo a vofotros no las 
hablo de mi mi fimo .Sino el padre que efta en 
mi,el mifmo haze las obras.Creed me que yo 
eftoi en el padre,y el padre enmi. De otra 
manera creed me por las mífmas obras. En ver 
dad en verdad os digo: El que creí en mi,ha* 
ra lasobras que yo hago,y raaíores que eftas 
lashara,porque yo me voí al padre. Y quah c/ 
quieracofaqpídieredesenminóbreyoloha fj¡att7' 
re,para q fea glorificado el padre por el hijo, M ) ( r ' 
Sialgunacoiadern3daredesenmín5bre ,yo ' 
la haré. Sí me amáis a mi,guardad mis mida* 
roíétos.E yo rogare al padre,y el os dará otro 
confolador,para que more con vofotros,pa¿ Ade/d.iJ 
ra iiépre,q es,el efpíritu de la verdad, al qual *6« 
el raudo no puede reff euir,por que no le vei, A¿I. Z, 
ni le conofce.Pero vofotros le conoffeís,por 
que mora con vofotros,y eftara en vofotros. 
Ño os dexare huerphanos,yo vendré a vofo 
tros. Vn poco mas,y el mudo y a no me v«y. 

Urj pc^ 
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pero vofotros me veis. P o r que y o vítío,*^ 
vofotros víuíreís.En aquel dia vofotrosco» 
nofcereis,q y/o eftoi en mí padre,y vofotros 
en mi,y yo en vofotros.El que tiene misma 
damíentosy los guarda,aquel es el q me ama. 
Y el que me ama a mi,fera amado del mi pa> 
dre,y yo le amare a el5y le dcfcubríre yo a mi 
mifmo.Dixo le ludas (no el Iicaríot); Señor 
queeslacaufaquetute manifeftarasa tí mií* 
m o a nofotros, y no al mundoíRefpondiole 
fus,y dixo le: Sí alguno me ama a mi, guarda 
ra mí palabra, y mi padre le amaraael.y ven 
dremos a el,y haremos en el morada. El que 
nomeama,no guarda mispalabras,ylapala 
braqueoys ,noe9mía ,finodel padre que me 
ha embíado Eftascofas he hablado con vofo 
tros eftando con vofotros.Pero aquel confo 
lador,q es elefpíríto fanc"to,q el padre embía 
ra en mi nóbre.os enfenara todas las cofas, y 
os traira a la memoria todas las cofas q yo os 
he dicho. Y o os dexo paz,yo os doi mi par, 
N o ali como el mudo la da, yo osla doi. N o 
fe turbevueftro coraron,nileefparite. V o f o 
tros aucísoydo.q y o os he dicho; V o i y ven* 
goavofotros Si vofotros me amafedes,cícr 
tamcte os gozariades de q yo aya dicho; v o j 
al padre, por q el padre es mayor que yo. Y 
agoráoslo he dicho antesquefeahecho,para 
cj quado fuere hechodo creáis. Deaqui adela 
te no hablare muchas cofasc5 voíotros .Poí 
q vendrá el príncipe de efte mundo, y en mi 
no hallara nada. Pero para q conofca eí miin 
do,que yo amo al padre, y que yo hagocon» 

Cap.xv. Fo 140 
fórníe al madamicto que me dio el padreJLe 

Yuantaosvamonofdeaqui. Cap. i f . 
O foi la vid verdadera,y mi padrees eí 
labrador. El corta todo el farmiento q 

en mí notrai fruto,y límpiatodo (farmiéco) 
que trai fruto,para que traía fruto mas copio* 
io. Y a vofotros eftaís limpios por la palaí 
braqueyo os he hablado. Perfeuerad en mí, 
eyoen vofotros. Afi cómo el farmiento no 
puede traer fruto de fimífmo,finopermaneC< 
ciere en la v i d . De la mífma manera tanpoco 
vofotros, fino permanefeieredesen mi. Y o 
foi la vid,vofotros los farmicntos El queper 
manefceen mi ,eyo cnel,eftetal Ueua fruto 
abundáte.'porque fin mi ninguna cofa podéis 
hazer. Sí alguno no permanefeiere en mi, es 
echado fuera afi como elfarmícto,y esíecado 
ycogclos,y échalos en elfuegoyardc.Sí per \2, 
manefcíeredcs en mi,y mispalabrasparmanef Mítr.n 
cíercen vofotros,qualquieracofaq quificre i.Iü/w. 5, 
des,lapidireís,y osfcraotorgada.En efto es 
'glorificado mí padreten q Hcueísfrutocopio 
fo,y feaís hechosmísdi fcipu los. A fi como me 
ha amado a mí el padre, afi os he amado yo a 
vofotros, Permaneced enel amor m í o . S í 
guardaredesmísmádamíctos ;pcrmanefceri9 
en mí amor, aficomo yo tábíen he guardado 
los mSdamiccos de mí pad re,y permanefeo en 
fu amor. Eftas cofas os he dicho, para que mi 
gozo permanefea en v o f o t r o s , y vueftro Affttf.45 
gozofeacumplido, Eftees mí mádamienco, Epfoc.c, 
cj osameisvnos a otros, afi como yooshea* r. Tff .4. 
tnado.Ninguno tiene maiorcharidadq efta, í.lofr.j.^ 

' ~ ír.iiij que 
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que alguno ponga la vida por fus amigos* 
Vofotros í OÍS mis amigos,fí hizícredes todas 
las cofas que yo os mando.De aquí adelante, 
yo no os llamo íieruos,por que elfieruo no fa 
ue lo que haze fu feñor. Pero yo os he llama 
do amígosípor queyo os he dado aconofeer 
rodas las colas queyohe oydode mí padre. 
N o me clegiftes vofotros a mi,pero yo os ele 
gí a vofotros, y os he conftituído,para que 
vais, y»traíais fruto, y vueftro fruto fea du. 
rable,para que todo lo que en mi nombre pi* 
dieredesal padre, os lo conceda; Efto es lo 
que mando,que os améis los vnos a losotros, 
Sí el mundo os aborreze, bien faueís que a 
mí me aborrezío primero que a vofotros. Sí 
vofotros fuefedes del mundo, el mundo ama 
ríalo que esfuyo. Pero por que no foís del 
mundo, fino antes yo os he efeogído del mun 
do, por efto os aborreze el mundo. Acorda 

&tr<t i\ o s palabra queyo os he dicho: Que el 
Mrfft lo ^ e r u o n ° e s m a i ° r <í u e f u feñor, Sí amí me 

' han perfeguido, tanbien osperfeguiran a v o f 
• ** otros. Sí guardaron mí palabra, tanbien 

guardaran la vueftra. Pero todas eftascofas 
os harán por mí nombre, por que nohan coi 
nofeído a aquel que me embío a mí. Sí ya no 
vbíefe venido, nílesvbíefe hablado, ellos 
no tendrían peccado, Pero agora no tienen 
efeuía de fu peccado. El q a nu me aborreze, 
tanbien aborreze a mí psdre.S í yb no vbiefe 
hecho entre ellos tales obras, quales ninguno 
otro ha hecho, ellos no tendrían peccado. 
P e r o agora ellos han y i f to y aborrefcido,no 
• \ *•' " ~" " " ' {oh-
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folamc'te ami,pero avn a mí padre.Pero efto 
es hecho,por que fea cumplida la palabra que 
en fu lei eftaefcritarEll os me han aborrezído P/á(.JS* 
fin caufa.pero quando fuere venido el confo 
lador,que yo os ernbíare del padre, que es ,el 
efpirito de la verdad que procede del pad re, 
el dará teftímonio de mí. Y aun tanbien vof> 
otrosfoís teftígos,por que defdeel prinfí* 
pioeftaíscomigo. Cap.i5. 

EStas cofas os hedícho,por que nofeaís 
efeandalízados. Ellos os echaran fuera 
delasfynagogas, Pero vendrael tíem* 

po,quando qualquiera que os matare, píenfe 
quehazegrandferuicioa Dios,Yeftas cofas 
harán con vofotros,por que no conofeenal 
padre níami. Pero yo os he dicho eftasco-
fas,para quequando aquel tiempo viniere, 
os ac ordeís de las cofas que yo os he dícho.Y 
citas cofas yo no os lasdixe defde el príní 
£Ípio,por que yo eftaua con vofotros. Pero 
agora,yome voy al que meha embíado, y 
ninguno de vofotros me pregunta donde yo 
vaya. Pero por que yo os he dicho eftas cofas, 
vueftro corazón fe ha hínchído detrífteza, 
Pero yo os digola verdad,cumple osa vofo 
tros qne yo me baya.Por que li yo no me fue 
re,elUonfolador no vendrá a vofotros. Pe* 
ro li yo me fuere, yo os le embiare.Y quando 
aquel viniere acu fara al mudo de peccado , y 
de Iuftíc,ia,ydeIuízio.Depeccado,por que 
nocreíeron en mi. Y de Iuftícia,por queyo 
voy al padre, y de aquí adelante no me veis 
mas. Yde 5uzio,porqueelprinfipede efte 

f,v mun 
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mundo ya eisíuzgado.AUende defto ybreriS 
gomuchascofas que osdczír,peronolaspo-

Ar 1 4 1 < deisllebar agóra.Pero quando viniere aquel 
« ¿ l . queesefpíritode verdad, os guiara en toda 

, J verdad. Por que no hablara de fimifmo,fino 
hablara todas Jascofas que vbiere oydo, y os 
denunciaralas cofas que eirá por venir,aquel 
me glorificara, por que refqíuírade lo mio,y 
os lo declarara a voforros. Todas las cofas q] 
tiene el padre fon mías: por lo qual yo os he 
dicho,querefcíuírade lo mío,y os lo denuní 
ciara a vofotros, V n p o q u í t o y no me veis, 
y otra vez vn poquito, y veréis me, por que 
y o m e v o í a l padre.Ydixero algunosdeius 
dífifipulos entre fi: Ojie es ello que nos díze: 
V n poquiro,y no me veís,y otra v e z vn po 
quito,y veréis me,por que yo me v o í al pa« 
dreí Ellos pues dezía n;Que es efto que díze: 
V n poquito: Nofotros no fauemos lo que di 
ze .Y conoffio Ieíus,que ellos le querían preí 
guntar,y dixo les:üemandais entre vofotros 
de efto que yo díxe: V n poquíto,y no me ve 
is ,y otra vez vn poquíto,y vereísme.'En ver 

. dad os digo, vofotros llorareísy plañiréis, 
f f pero el mundo fe gozara. Vofotros tanbíé os 

Pja.iZó. entriftecereís,pero vueftra triftezaferabuel-
taen gozo.La muger quádo pare,reicjue do 
lor,por que fu hora es venida Pero quando 
ha parido el n i ñ o , ya no fe acuerda mas de 
la cógoja, porel gozoque ella refciue,de que 
v n hombre es nafeído enel m u n d o . Pues 
tanbíen vofotros al prefente tenéis trille* 
za lpero yo os y ere otra v e z , y fe gozara 

"~ vue-í 
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vueftro corazón, y vueftro gozo ninguno 
le quitara de vofotros. Y en aquel dia .no 
me preguntareis ninguna cofa.En verdad en 
verdad os digo que todas las cofas que pidíe» M < < ' c ' 7 ' 
redes alpadreenminombre,oslasdara. Ha* 
ftaagoranoaUeis demandado ningunacofa < , r ' * í * 
en mí nombre, Pedíd,y refcíuíreís.paraque I ' ^ c ' ,• 
vueftro gozo feaperfeto.Y os he dicho eltas AtÁ'l4-
cofasenprouerbios. Vendrá el tiempo,quan M ^ J » 
do ya no por prouerbios hablare con vofo* 
tros. Pero yo os anunciare manifieftamen» 
te de mi padre. En aquel dia vofotros dcinan 
dareísenmi nombre. Y yo no os digo, que 
yorogare al padre por vofotros. P o r que 
el mífmo padre os ama avofotros,porque 
vofotros me amafies ami,y creiíies que yo 
foi procedido de Dios. Y o falidelpadre,y v i 
ne al mundo:Otra vezdexo almundo.y boí 
alpadre. Díxeron le fus difcipulos : Veis 
aquí,agora hablas claramente,y no dizes nin 
gund prouerbio. Agora fauemos,que tu fa< Mdf.2c>. 
ues todas las cofas,y no tienes necefijdad que mar,^, 
ninguno te pregunte. P o r efto creemos que 
de Diosercs falído.Refpondio leslefus.Ago 
ra creéis vofotros. Veis aquiqueel tiempo 
fe3cerca,y ya es venido en que cada v n o de 
vofotros fera efparcjdo porfu v i a , y ami 
me dexarrisfolo, Pero yo no eftoí fo lo , por 
que el padre efta comigo. Eftas cofas os be ̂  ^ 
d i c h o , para que en mí tengáis p a z . Enel ^ c { ¿ 0 

mundo tenéis aflictíon, pero eftad de buen .„ 
animo, que yo he vencido al mundo. ' * 

Cap.17. 

http://dia.no


S.Iohari." 
Cap. 17 . 

EStas cofas d ixo Iefus, defpues lebanra* 
dos los ojos al cielo d i x o ; Padre,ya es 
venida laora,gloriiícaa tu hrjo, para 

que tanbien tu hijo te glorítíque.Afícomo tu 
le has dado poteftad fobre toda carne, para q 
el de la vida eterna a todos los que tu le has da 
do .Y efta es la vida eterna, que te conofcan 
a ti folo Dios verdadero,y a aquel Iefu Chri 
fto que tu has embiado. Y o teñe glorificado 
fobre latíerra,y he cumplido la obra que me 
dífte que hízíefe. Agora pues glorifica me tu 
a mi Padre contigo mifmo,con la gloría que 
y o tube quádo eftaua contigo antes que eít e 
mundo fuefe. Y o manifeftetu nombre a los 
hombres,que tu me dífte del mundo.Tuyos 
eran,y tu me los dífte,y ellos guardará tupa» 
labra. Y agora han conofeido que todas las co 
fas q tu me has dado fon tuyas.-Por q yo les di 
las palabras q tu me dífte:y ellos las há refee* 
uido,y verdaderamente han conofcído,q yo 
foi falído de t i .Y hancreido q tu me has em< 
bíado. Y o ruego por elIos.No ruego por el 
mundOjfino por eftos que tu me has dado, 
porque fon tuios,Ytodas mis cofas fon tuí as, 
y las tulas fon mias,y yo foi glorificado en el 
las .Y yo no eftoy ya en el mundo,pcro eftos 
eftan en el mundo,y yo v o i a tí.Padrefancto 
guarda a eftos por el tunombre,a losquales 

. 2 tu me has dado: para que fean v n o , afi como 
* j . ' ^' nofotros.Quando yo eftauaconellos en el 
J*'1 *' mundo,yo los guardaua en tu nombre. Los 
f i i i , í ' que tu me difluyo los guarde, y ninguno 

' " d e l l o s 
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dellos perecio,f?no aquel hrjo de perdición, 
para que füefe cüplida la efcrítura.Pero ago- Md'Uo. 
ra yo voy a tí,y eftas cofas hablo en el mudo, 
para que tengan gozo cumplido entre tí mif< M<jr.í3^ 
mos. Y o les di tu palabra,y el mundo los tie- LWtzx. 
neaborrefcidos:porqueno fondelmundo, 
afi como yo tanpoco foi del mundo.No rué» 
goque tu los quites del mundo, fino que los 
guardes de mal. Ellos no fon del mundo , afi 
como yo tanpoco foi del mundo. Sanctífica 
losportu verdad.Tu palabra es verdad.Afi ^ 
comotumejmbiafteenelmundo,afitanbíen M ( J ' J?* 
yolosembíe enelmundo,E yomefandíf íco . , ' 
amimifmo por ellos,paraque ellos feanfan* f ' 
¿tincados en la verdad. N o folaméte yo rrue 
go por ellos, fino tanbien por aquellos que 
por fus palabras creíráen mi:para quetodos 
fean vno:afi como tu Padre en mi,y yo en ti, 
para que ellos mífmos tanbien fean v n o en 
nol otros, por que crea el mundo que turne 
has embiado.Y yo les he dado la gloría que 
tu me dífterpara que fean vno afi como noí o» 
trosfomos v n o . Y o enellos,y tuenmí ,para 
que fean confumados envno,y para queco-
nofea el mundo que tu me has embiado,y los 
has a ellos amado,aii com o ami me amafte.Pa 
dre,yo quiero los que tu me dífte , para que 
adonde y o eftoí,ellos tanbien eften comigo, 
para que vean mí gloría que tu me dífte,'por 
que tu me has amado antes déla fundació del MdMi« 
mundo.Padrejufto,elmundonote ha cono» LKC.IO» 
fcido,peroyote heconofeído.y eftos banco 
nofjido,que tu me has embíado.E yo lds he 

dado 
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dado a conocer tu nombre,"y le haré notoí 
rio,paraqueel amor con que tu me has ama
d o en ellos efte,y yo en ellos. 

Cap Ig. 
jEfpues que Iefus vbo dicho citas co* 
aas,fe fue con fus difcipulos déla otra 
parte del arroyo deCedron,d5deefta 

bavnhuerto.enel qualentrocly'fusdifcipu 
los.Y ludas que le vendía/abía tanbien el íu 
gar,por que muchas vezesfolíayr allí Iefus 
con fus difcipulos.Iudas pues defpues c¿ vbo 
tomado vn efquadron delaiones,y algunos 
de los m i n i (tros de 1 os potifíces y Pharífeos, 
bino feallaconlantcrnas^ y hachas,y armas,-

VLdt,2$. pucsiefusquefauiatodaslascofasque auían 
Mttr.í4» devenir fobre el,adeláto fe,y díxo lcsrAqtiic 
Mc,22, bufcaisiEIIos refpondierontAIefus Nazare 

no,DíxolesIefus:Yo foí. Y ludas el que le 
Vendía effaua tanbien prefenrecon ellos.Y 
quádo Iefus vbo dícho.yo foí.ellosfe aparta 
ronatras,ycaíeron en tierra.Yel lespregüco 
otra vcz.Aquienbufcaís: Y ellos dixcron.A 
Iefus Nazareno.Refpondio Iefus: Ya os he di 
cho,que yo foi. Y lia mí me bufcaís,dexad yr 
a eftos.Por que fuefe cumplida lapalabraque 

titr.iy. elauiadícho:Delosqueamimedifte,yo no 
l\at.z6' perdí nínguno.Pero Simón Pedro que tenia 
Mdr.14. v n cuchíllOjfaco le,y hirió al fieruo delP ontí 
LucZZ, flce,y corto le fu oreja derecha.Y el fieruo tes 

níapor nombre Malchos.Pcro Iefus díxo a 
Pedro:Metetucuchillo en la baina.Por ven< 
tura no tengo yo de beber el cáliz, que me ha 
dado mi PadreíY los arma dos y el Capitán, 

' " " ' ~ ~ ~ " " y los 
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ylosmíniítrosdelos ludios, prendieron^ le 
íiis,y ataron Ie,y llebaron le a Anas primera j¿f 

rnente;por que era fuegrode Caíaphas,elqual 
era Pontífice de aquel año. Y Caiaphas era 
aquel que auia dado confejo a losIudios:que 
eracofa conueniente que vn hombre muríe» 
fe por el pueblo Y Simón Pedro y otrodifei 
puiofeguíanalefus.Y aquel dífcipulo eraco ^ ^ 
pofcidodel Pontífife.y eiitrocon Iefus en el ^ ' . 
portal del pontifice.Y Pedro eftaua fueraala ^w'zZ 
puerta. Y aquel otro diffípulo,que era cono» * -• 
fcidodel Poncífice,falio fuera,y hablo con la 
portera,la qualdexo entrar a Pedro.Y lamo 
caque guardaba la puerta díxo a Pcdro:No 
eres tu tanbien delosdifjípulos de eftehom-
bre.'El díxo;No foi.Y los fieruos y míní ftros 
aujanen$endidofucgo, y eftaban fealli, por 
quchazíafrio,yfecalentabá.Y Pedro eftaua 
tanbien con ellos calentando fe„El Pontífice 
pues pregunto a Iefus de fus difcipulos, y de 
íu doctrina. Refpódío le lefusfYo he hablado 
publícamete en el mudo, Yo fiempreheen fe* 
nado en la fy nagoga,y en el téplo.dode todos 
los ludios fe junta,, y ninguna cofa he habla* 
doenfecreto, Porqmelopregíítasami? Pre 
gütaalosqhanoydo lo que» o les he dicho. 
Veis aquí eftos q labe lascofas q yo he dicho, 
Y quádo el vbo dicho eftas coías,vno délos 
miniftrosq efiabá prefentes dio vna bofetada 
a Iefiis,diziédo:Ali refpódestu al p5tifice;Re 
fpondio le Icfus:Si yo he hablado mal,da te* 
ftimonio de'lo malo:pcro fi bí é.por q me híe 
resíY Anuas le imbío atado a Caiaphas pótú 

' "~" fice 



S.Iohari". 
Mdf 26. ^"Sírrion Pedro eftaba prefente.y fe ci¡ 
M<ír.t4. l c n c a ba.YelIos ledíxeron:No erestudefua 
ínc'22'. díl?ípulosíEHonego,ydixo:No foi, Dixo 

le vno de los fieruosdel pontífice,pariente 
de aquel aquien Pedro abia cortado la oreja: 
Note vi yo enel huerto conelf Pero otravez: 

jMdf.27. l°negoPedro:Yala ora el gallo canto.Ellos 
M<tr.»5. pueslleuarona Iefus de cafa de Caiaphas al 
Luc.23, Precorio.Y era demanaña,y no entrará en el 

pretor! o.por que nofuefen contaminados,!!* 
no para que comíefenla Pafcua.Pilatospucs 
falio a ellosfuera,y'díxo;Que acufacíon tra< 
eis vofotros contra efte hombrefEllos refpó 
dleron,y le díxeron :Sí efte no fuefemal he
chor, no le abríamos puefto en tus manos, 
Dixo lespues PílatostTomalde vofotros,1/ 
juzgalde conforme a vueftra ley, Y díxeron 
le los ludí os; A nofotros no es lícito de ma* 

¡M<jí 2 o . t a r a ninguno. Paraque la palabra de Iefusfue 
' fecumplídadaqual el dixo dando a entéder 

la muerte que abía de morir: Y entro otra 
TAat.26. v e z e n el pretorio Pilatos,y llamo alefus, y 

\.í ; . '4 . dixo le:Eres tu el Reí de los ludio s.Refpon» 
; vc.Zy. dio Iefus:Dízes eftodetimifmo,o,hantelo 

dicho otros de mi? Refpondío Pilatos: Soi 
yo por venturaIudío/Tu genteylos pontis 
fices te pulieron en mí poder. Que es lo que! 
has hechoc Refpondío Iefus:Mí Reino no es 
de efte mundo. Sí mi Reino fuefe de cftemíí 
do,misminíftros ciertamente pelearían,por 
que yo no fuefe traído en poder de los ludios 
Pero agora mi Reino no es de efte lugar. Y 
dixo le Pílatos; Luego Reí erestuí Refponí 

Cap-xíx. F<M4<; 
díoIefus.Tu Iodizes,que yo foi reí. Y o para 
eftofoí nafeído, y para efto vine al mundo, 
para dar teftimonio déla verdad. Todo hom 
breque es de verdad,oye mí voz.Dixo le Pí 
latos: Que cofa es verdad? Yquadoeftovbo 
dicho , falio otra vez afuera a los ludios,y 
dixo les: Yo nohalloen el ninguna caufa. Y ^ 
v o f o t r o s tenéis por coftumbre que yo os (üel , T ' ' 
tcvnoenlaneltaaeiapalcuaQirereispuesq ¿í 
os I uelte aquel reí de los ludios? Otra vez to - * 
dosdíeron vozes^iziendoiNoaeftedinoa 
Barrabas. Y Barrabas era ladrón. 

Gap.i?. 

ENtonzes tomo Pilatos a Iefus,y le acó* 
to.Y losfaíones texían vna corona de " z 7 * 
efpinas, y pulieron la fobre fu cabeza,y M<tr.i$. 

viftier51evnaveftíduradepürpura,y dezíá; 
Dios te faluereí délos ludios, y dábanle de 
bofetadas.Otra vezfalio Pilatosa fuera, y 
les dixo: Veis aquí que yo os le faco áca fue
ra,para queconofcaís, que ninguna culpa en 
el y o hallo.Iefus pues falio fuera,llcuando la 
corona deefpínas,y el manto de purpura. Y 
dixo les: Veísaquial hombre. Puesquando 27» 
lospontificcs yminiftroslcvíeron,dabavo< M < ¡ r > 'S 
zes dizicdo:Cruc.ificale,cru$ificaIe.Díxoles LHC.2J 
Pilatos: Tomalde vofotros, y crucíficalde; 
por que yo no hallo en el culpa. Refpondie» 
ron Je los ludios: Noíotros tenemos ley, y 
fegund nueftra k«y,eldebe de morir, porque 
fe hizo hi]ode Dios. Pues quádo Pilatos vbo 
oydo efta palabra, el fe temió mucho iras; 
\Y_entrofe otra y ez en elpretorío,y dixo a le* 

c fus 

file:///Y_entrofe
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fus! Dedonde eres tu i Pero Iefus. no le dio 
repucfta. Dixo le pues Pilatos; No me ha* 
blas i No fabes que yo tengo poteftad de 
crucificar te, y tengo poteftad de foltartej 
Refpondio Iefus : No tendrías tu poteftad 
contra mi ninguna, fino te fuefe dada de lo 
alto:por lo qual,el queme pufocntusma» 
nos ,tíene maíor peccado. Y defde aquella 
hora quería Pilatos foltar le. Pero los Iu« 
dios daban vozes,díziendo: Síaeftefucl* 
tas no eres amigo de Ccfar . Quienquiera 
queíe baze afi mífmo rei.contradíze a Ce» 
far.Y quando Pilatosoyo efta palabra ,faco 

Tftatt.2~¡ fuera a Iefus, y lento fe en el tribunal,en el lu» 
iMdr.15 gar llamado Lithoftrotos,y enHebraícoGab 
LKC.2J batha, Y era la preparación de la Pafchua, ca 

fi a las feís horas, y dixo a los ludios. Veis ai 
quia vueftro Reí. Pero ellos dauan vozes: 
Quita,quíta,crucíficale.DíxolesPílatos:A 
vueftro reí queréis que crucifique? Refponí 
dieron los pontífices; No tenemos reí,fino a 
celar. Entonzes pucj elle pufo en fu pod:r 
dellos, para que fuefe crucificado. Y ellosto 
marón a Ieíus, y lelleuaron ,y el lleuando 
fu cruz acueftas, fe vino al lugar que eslía 
madoCaluario,yen Hebraico Golgotha, 
donde le crucificaron , y a otros dos ladro-
nes conel déla vna parte y de la otra, y a 
Iefus en medio, Y Pilatos eferiuío el titulo, 
y pufo le fobre la cruz. Y eraeferíto: Iefus 
Nazareno Rci de los ludios, Pues efte tí. 
tuloleyeron muchos délos Iudios,por que 

efta. 
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éftaúa cerca déla fibdad, el lugar donde fu*; 
lefuscrucíficado, Y eftaua eferíto en Hebraí' 
co,y en Griego, y en Latín. Y dezian los pon 
tifífesde losludíosa Pilatos: No eferibas reí 
de los Judíos, fino queíldezja; Yofoireide 
los ludios, Refpondio Pilatos: Lo que yo M<tf. lft 

he eferíto, he eferito. Pues aquellos fayones Mar.i$ 
quádo vbieron crucificado a Iefus, tomaron LHC.25 
fus vellidos, y hizíeron quatro partes para 
cada layon vna parte,y masía ropa. Y la ro* 
pa era fin coftura, defde arriba texida por 
todas partes. Y ellos díxeron entre fi: N o 
la cortemos, pero echemos fuertes por ella, 
cuiafera.Por que fea cumplida la eferitura, P/4/.22» 
que díze:Repartieron entre fi mis vellidos, 
y por mí ropa echaron fuertes, Y los fayto* 
neshízieron eftas cofas, Y eftauan cerca de 
la cruz de Iefus, fu madre, y la hermana de 
fu madre María muger de Cleophas,y Mal 
ria Magdalena. Pues viendo Iefus afuma* 
dre, y al dífcipulo que el amaba prefente, v 

dixo a fu madre: Muger,veisaquiatuhrjo, 
Y defpues dixo al difcjpulo; Veis aqui a 
tu madre. Y defde aquella hora la refcíuio 
el diffipulo por fuia. Defpues fabiendo Ie< Pfi&fy 
fus,quetodasIa9Cofas eráyacumplidas,par4 
que fe cumplíefe la eferitura , dixo: Y o ten» 
go fed. Y eftauaailí puefto vn vafo Heno 
de vinagre. Y ellos hinchieron vnaefponxa 
de vinagre, y cercaron la de hyfopo, y al* M<tr 27. 
legaron fe la a íu boca. Y quando Iefus vbo¡ Mrfr.iJ. 
tomado lavinagre jdixo; Ya es todo acá- LKC.2J, 
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bario, E ynclinada la cabeza, dio el efpirito. 
Entonzeslos ludios, porque era el díadela 
prepara^ion,por caula que noquedafen en la 
cruz los cuerpos en el dia del labbado, (por 
que aquel era el grand díadelfabbado)roga* 
ron a Pitaros que le quebrafcn fus piernas, y 
fe quitafen. Vinieron pueslosfayoncs,y rom 
pieron l::spíernasdelprímero,y dclotro que 
fuecon el crucificado. Y quando vinieron a 
le. us,y viero que ya eftaua muerto,no le que 
braronlus piernas. Pero v n o délos layones 
con vna kmca abrió fu coftado,y a laorafalio 
fangre y agiía.Yelquclo v io dio teftimonío 
y fu tcílirticnio es verdadero. Y efte faueque 
dize verdad,para que vofotros rabien creáis. 
P o r que eftascofas Ion hechas, para que la ef 

£>.o.i2, criturafuefe i.umplida:No quebrareis huefo 
JVíon 9 fuio. Y otra vez otra efcritura dize.Ellos ve 
Zacha.\2 ranaquichan herido,Defpues de eftas cofas 
MÚU.ZJ lo.eph de Arimathía(elqual era dif^ipulo de 
M<m<J leiusjpero fecrcto porel miedo de losludíos) 
Luc.2y rogo a Pilatos, que le permítiefe quitar el 
{itras.y cuerpode lcíus; L o qual le concedió Pila» 

to. Y v ino ranbienNicodemoi(elqualauía 
primero venidoalefusde noche] y traia caí 
li cien libras de vna mixtura de JVlirrhay 
Aloes. Y tomaron el cuerpo de Iefus :Yata-
ronlccon paños y vnguentos, afi como los 
ludios tienen porcoftumbre de le enterrar.Y 

. eneliugar donde fue crucificado eftaua vn 
huerto, y en el huerto vn nueuo fepulchro,cn 
el qual ninguno auiaiido puefto. All i pues 
pulieron a icí us,por caufadel dia de la prepa

rac ión 
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racion,de los ludios por que el fepulchro efta 
ua cerca. 

Cap.2o. 

VN o de los dias del fabbado María Ma M a ( ¡ 2 ? 

gdalena vino demañana al monumen ^ . J * 
to antes que fuefe amane! eído , y v i o L A t j 

leuantada la piedra del monumento . Enton; " c , 2 4 
zes ella corrió, yfe vínoaSimon Pedro, y 
alotrodifcipuloaquienamaualeíU5,y dixo 
les;Quíradohan al leñor del fepulchro,y no 
fauemos adonde le han puefto. Ala ora Pedro l-uc<z'i 
y el otro dífcipulofe partieron, y vinieron 
al monumento. Y corrian los dos juntos, y a* 
quel otro difcipulo corrió masprefto que Pe 
dro,yllegoprímero al monumento Y abaja* 
dofeviolas fabanas alli pueftas, pero no en* 
tro dentro. Vino pues S imon Pedro íiguien 
dolé, y entro dentro del monumento, y vio 
echadas las fabanas, y el paño queauia eftado 
fobre fu cabeza, no con las fabanas puefto, fi* 
no apartadamente en vn lugar enbuclto.En» 
toncespues entro tanbien aquel otro difci
pulo, que auia venidoprimero al monumen 
to,y violo, yercio lo:por que aun no fama 
laefcrítura. Que eraneceflarioqueelrefufcí 
tafede losmuertos. Y los difcipulos fe voh M^f*1»» 
uieron afu cafa. Pero Maria eftaua de fuera I ? - 2 0 -
del monumento llorando. Pueseftando allí Mar.8.6. 
llorando, ella fe jn.clino dentro del fepul- 1 0 -
chro, y vio dos angeles veftidos de blanco, Lí.e.9 
que eftauanfentados,el vnoala cabezcra,y 
el otro a los píes, alli adonde auian puefto el 
cuerpode Iefus. Losqualcs le díxeron:Mu 

t.ü} ger 
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gcrporqÚellorasJEllalcsdíxo: Han licita
do al feñor m í o,y no fe adonde le han puefto, 
Quando ella efto vbo dicho, boluíofeatras, 
y vio a Iefus qOe eftaua prefente,y no fauia 
que aquel fuefe Iefus. Dixo le Iefus: Muger 
por que lloras íAquien bufeas. Ellapenfan 
d o , que era el hortelano, le dixorSeñor, fi 
tu le has lleuado,di me adonde le pufífte, y 
yolelleuare. Dixo le Iefus: María. Ella tor 
liando enfile díxo: Rabboní, que quiere 
dczír: Maeftro. Díxo le Iefus: Ño me to» 
ques.Por queaun no hefubido alpadremio. 

Atr<t,i4. Pero vetea mis hermanos, ydiles: Yo me 
161 fubo al padre mío,y al padre vueftro,y al 

Dios mío, y al Dios vueftro, Vino Ma» 
ria Magdalena haziendo íauer a los difei» 
pulos,que auiavifto al Señor, y que aquel» 
l o Icauia dicho . Y quando ya era la tarde 
de aquel dia que era vno de los fabbados, 
cftando serradas las puertas donde eftauan 
los difcipulos recogidos, por el miedo de 
los ludios, vino Iefus, y pufo fe en medio 
dellos,ydixo les: Paz fea con vofotros. Y 
quando efto vbo dicho ,moftro les fus ma» 

fiírid n 0 s y ^ u c o ftado. Y fus difcipulos fegoza< 
' ' ron abiendo vífto al Señor. Y el les dixo 

otra vez: Paz fea con vofotros. Afi como 
U/e. 24. m c embío a mí el padre,afi yo tanbien os 
Airas, 14 e m b i o a vofotros. Y quando vuo dicho 

eftas cofas, foplo enellos,y dixo les:Re-
fceuíd el efpirito fiando. A quienquiera que 
jrofptros perdonaredes lospeccados,le fon 

Cafixl'. Po.148 
perdonados* A quienquiera que los detu-
bieredes, fon detenidos. Y Thomas vno de 
los doze, que es llamado Didymo, no efta= 
tía con ellos quando vino Iefus. Y díxe* 
ron le los otros difcipulos: Nofotros hemos 
vifto al Señor. Pero el les dixo. Si yo no 
viere en fus manos la feñal de los clauos, 
y no puliere mi dedo en la feñal de los cía* 
uos, y no puliere mi mano en fu coftado , 
no lo creeré. Y ocho días defpues, eftauan 
otra vez fus difcipulos denrro, y Thomas 
con ellos. Vino Iefus ferradas las puertas, 
y pufofe en medio dcllos, y díxo: Paz fea 
con vofotros. Defpues díxo a Thomas: Pon 
aquí tu dedo, y mira mis manos, y llega tu 
mano, y pon la en mi coftado, y no feas ín* 
credulo,fino dotado de fee. RefpondioThoá 
mas, y dixo le: Señor mío, y Dios míc.Dí= 
xo le Iefus: Por que me has vifto Thomas, 
has creído: Bien auenturados fon los que 
no vieron,y creieron. Y otras muchas fe-
nales hizo Iefus en prefería de fus difei" Act./o.i 
pulos , que no eftan eferítas en efte libro. l£>* 
Y eftas cofas fon eferitas, para que creáis , G<¿¿¿-
que Iefus es aquel Chrifto hrjo de Dios, y Roma, $ 
para que creiendo tengáis la vida poreífu 4«i°« 
nombre* 

Cap,*/. 

DEfpues fe manifefto Otra vezlefuscer 
cadel mar de Tyberíade,y manífeftofe 

defta manera, Eftaban juntos Simón Pedro, 
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y Thomasquc esllamado Dídymo;y Nacha* 
nací, que era de Cana de Galilea, y los hrjos 
del Zebedeo,y otros dos de fus dífcipulos, 
A los quales dixo Simón Pedro-. Y o me boi 
a pelear. Ellos le dixeron, Nofotros nosba» 
mos tanbíen con tigo.Ellosfe partieron,y en 
traron luego en lanao,y en aquella noche no 
tomaron nada.Y benída la mañana fe paro íe 
fusalanbera peronoconofcíeron los díícú 
puios que era leius.Dixo les Iefus: Niños,Tc 
neisalgunacofaquecomer? Ellos le refpon* 
dieron;No.Yel lesdixo:Echad laredanqia 
la parte derecha de la nao,y hallareis Y ellos 
la echar5,y no la podían mas tirar,por la grád 
multitud de peces.Y aquel dífcipulo aquien 
amauaIefus dixo a Peüro.El Señor es. Pues 
luego que oyó Simón Pedro que el Señor 
era,ciñío fe con vna ropa(por que eíTaba def' 
nuao) yechofe enlamar. Y los otrosdífci» 
puios vinieron en vnbatelejo, (por que no 
eftaban lexos de la ti erra, (i no cali dozientos 
codos)traycndo la red de los peces.Y quando 
fueron íalidos a tierra,vieron q eftaua h echo 
fuego,y peleadopueftofobrello,y pá. Dixo 
les lelus; T raed de los peces queaueís agora 
peleado. Subió Simo Pedro, y traxo la red a 
tierra ¡lena deciento y cínquentay tres peces 
grades. Y con i er tantos, no fe rompió la red. 
Díxoíesleius;Vcnid,y comed. Y ninguno 
de tusdife, ipulos ofabapreguntarle,dizícdo: 
Quien eres aiíSabicdoqucera el feñor. Vino 
pues Iefus,y tomo el pan.y diofelo,y femCjan 
témete el fpecado. Y día íue la tercera vez q 

le-; 
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letus fe rhanifefto a fus difcípulos,defpucs q 
refufcito de los muertos- Y quando vbícron 
comido,dixo lefusaSímon Pedro: Simón 
ht)o delonahamas me tu, mas queeftos:'EI 
le dixo: Si Señor, tu fauesque yo ce amo. El 
ledíxo; Apafcíentamis corderos. Dixole 
otra vez: Simón hijo de lonah, amas me: El 
ledíxo: Si Señor,tu fauesque yo te amo. El 
ledixo:Apaffiéta misoue]as.Dixo le iater* 
cera vez: Simón hrjo de Ionah,amas me/En 
tnftecíole Pedro, dequele vbíefc dicho tres 
vezes, Amas me: Y dixole: Señor, cufaucs 
todas las col as, y tu fauesque yo te amo. Dixo 
le Iefus: Apafcíencamis ouejas. En verdad en hPed.Z 
verdad redigo, quando eras mas mancebo, 
tu ce ceñias,y teybasdondc querías:pcro quá 
do fueres vejo, eftenderas cus manos, y otro 
teciñira, y te Ucuaradondecu no quieres. Y 
eftoledixofcñaládolamuerce con que auía 
de glorificara Dios. Y quando cfto vbo di
cho, le dixo: Sigue me. Y voluiendole Pe* 
dro vio al dífcipulo aquien lefus amaua que 
lcleguia,elqualtanbien en lacena fe inclino 
fobre fu pccho,y díxo:Señor,quien es el que 
te vende? Pues quando Pedro le vno vifto , 
dixo alefus: Señor, y a efte queí Dixo le le» 
fus: Sí yo quiero que el fe quede hafta tanto 
queyo venga,quecienescu que veril u ligue 
me.Yleuantofetal rumorencre los hermanos 
que aquel dífcipulo no moriría. Y no leauía 
dicho Iefus: No fenuicrcdi no. Si yo quiero 
que elfe quede hafta que yo venga,que cienes 
tu que ver.' Efte esaquel dífcipulo quédate* 

t.v fti* 
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ftirrioníode eftas cofas,y lasha eferíto. Y, fas 
liemos que fu teftimonio es verdadero. Y fon 
tanbien otras muchas cofas las que Iefus hizo: 
Las quales fi fe efcriuíefen por efte nfo.yocreo 
que aun el mífmo mundo no podra compre-
hcnderloslibrosquefeefcriuirían. , 

Fin del Sandro Euangelio delefu 
Chriftoefcrítoporfant 

lohan. 
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EL SEGVN* 
D O L I B R O D E S. L V C A S , 

E N E L Q V A L S E C O N T I E N E N 
los Hechos de los Aportóles, 

C A P . I. 
N el prímerlibro hemos 
hecho mendon, o Theo-
phílo,de tocias las cofas q 
Iefus comenzó afi a hazer 
corroa enteñar ,hafta el 
dia en que fue fubidoalo 
.alro.dd'pucsq porelcfpi» 
rito fando el vbo dado mS 

damíentosa los Apoftolcsque auia elegido. 
A los quales tanbienfc auia moftrado ali mif 
rao viuiente(defpues que vbo padefcído)en 
muchas feñales, apareciendo les,y hablando 
lescofas del Reino de Dios por efpacio de 
quarentadías.Yauítndo los congregado les 
mando que no fe partiefen de Hierufalem:fi# 
no que efperafen el prometimí cto del Padre: 
del qual(cl dezia)aueisoydo de mí: por que 
iohan baptizo en aguacero vofotros fereis 
baptizados en el efpiríto íancto,dc aquiapo 
eos días.Pues quando ellos fueron allegados, 
lepreguntauan,díziendo; Señor,quieres tu 
reftaurar en efte tiempo el reino de Ifrael? Y 
el les díxo: No os es dado a vofotros cono
cerlos tiempos, ni lasfazones3que el Padre 
ha reieruado en fu propna poteítadípero vof 
otros refluiréis la virtud del Efpiritu fando 
" " q u c . 
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que vendrá fobre vofotros,yme fereis tefti-
gos,no folamenteen Híeruíalem,peroaunen 
todaludea y Samaria,hafta losfinesdelatíer Luc,24\> 
ra.Y quando vbo dicho eftas cofas, viendo 
lo ellos mífmos fue leuantadoen alto, y vna 
nubelequito dedelantedefusojos.Y eftan» 
doelloscon los ojos hincados en el cíelo,qu5 
dofe yba.Veisaquídos hombres quefehal* 
laron cerca de ellos en vefeídos blancos, los 
quales dixcron:Hon.bres GaIíleo3,que cftais 
pnrandoal ficloíEfte lefusque esiubidode 
vofotros al cicio, de la mífma manera ven-
draque vofotros le aueis vifto fubír al fíelo, 
Entonzes fe boluíeron a Híerufalem del mS 
te,que es llamado,Ohuete, que efta f erca de 
Hicrufalem,caminode vn dia:y quando el
los fueron entrados fe fubíeron en vna fala, 
donde moraban Pedroy Iacobo,y Iohan y 
Andres,Philíppo,y Thomas, Bartholomeo 

Mattheo, Iacobo hijo de Aipheo, y Simón 
elotes,y ludas hermano de Iacobo. Todos Adel,2, 

eftosperfeuerauan de vna mifma voluntad 
en ruego y oración con las mugeresy María 
madre de Iefus,yc5fus hermanos.Y en'aquel 
losdíasfeleuanto Pedro en medio délos di* 
fcípulos(y era el numero de los nombres que 
allí juntos eftaba cafifíento y beinte)y dixo." 
Hombres hermanos,ncf effarío era quefueie 
cumplida efta efcntura,queel efpirito lando 
vbo pronunciado por la boca de Dauid,tocá 
te aiudas,quefue el capitán de aquellos que ^ ^ 
prendieron a lelus:por que el era corado por ¡^^¿rr» 
yno de nueftro nymerojy1 auia alcáf ado v na 

parte 
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parte de efte officio.Y efte compro vrtearrii 

Eo porcl precio déla maldad. Y auiendofe a 
oreado afimefmo,rebento pormedío,y fue 

ron derramadas todas fus entrañas. Y efto fue 
notorio a todos los que moraban en Híerufa 
lem,detal manera,que aquel capo fue llama
do en fu propia lengua Hakel dema,que quie 

,69. r e dezir,campo defangre.Por que enel libro 
de lospfalmos efta efcritoiSu habitajion fea 
dcfierí2.y no aya quien morcenella,y otro r« 
ffiba fu officio.Pues esnefelTario,que de los 
hombrtsque han ecuerfado con nofotrosto 
do el ticmpo,que el S eñor Iefus entro y falio 
entre nofotros,comésando defde el baptifmo 
de Iohan,hafta el día en que fue fubido de en 
trenofotros,quc alguno dellos fea con noíbf 
tros teftígode fu relurríction.Y pufiero dos, 
a Iofeph,que eS llamado Barfabas,el qual tie» 
ne porfobre nombrejufto,ya Mathia, Yauj 
endohecho oracion,dixeron:Tu feñor,que 
conoces los corazones de todos^cclara qual 
de eftos dos as elegio,para que refcíua la íuer« 
te de efta adminíftracion y apoftolado, del 
qualcayoludaSjpara írfeafu lugar.y echará 
fus fuertes, y caio lo fuerte fobre Mathía,y 
fuepuefto conel numero de los onze apofto» 
les. Cap.2. 

Y Quandofueroncumplídoslosdías de 
lapctecofte,eftauá todos vnanímes en 
vnmifmolugar.Y fubítamentefuehe*" 

cho Vn fonido del £íelo,afi como de vn víen 
to forcofo q có ímpetc venia,ehinchió toda 
lacafadodeeftauafencados.Yaparefjieró fe 

" " ks 
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les vrías If guas parridas,aií corrió de fuegó^y 
fe pufiero fobrecada vno dellos,y fueron to-
dosllenos de efpirito fandeycomízaron a 
hablar otros léguaies,afÍcomo el efpirito(fan M^Md» 
c"to)lespermitiahablar.Y auía algunos }udí« 
os q moraba en HícrufalShóbresreligiofos, 
de todas las naciones cj ay debajo del cielo.Y 
defpucs q efta fama fue efparcida, cógrego fe 
gra numero de géte,^ hallo fe cóítifa, en oyr 
que cada vno les hablaba en fu propia legua. 
Y eftaua todos atonítos,y marauillabáfe,di« 
ziendo los vnosa los otros: Veisaqui,todos 
eftos q hablá,no fonGalíleosf Pues como no£ 
otros los oymos hablar,a cada vno en nue* 
ftra proprialcguaen q fomos naffidosi Par«¡ 
thoSjyMedos^y EIamitas,y los moradores de 
Mefopotamía, y de Iudea, y de Capadora. 
De Ponto,y Alia,de Phrígia y Páphília, de 
Egipto,y délas partesde Libia,q es vezina 
de Cirena,y los peregrinos Romanos,aíi los 
Iudjos,como los q nueuamf te fon cóucrtídos 
al; udaífmo,a losCrercfes yArabigoslos oyí 
mos celebraren nueftras leguas las magnific;c 
cias de Díos.Eftauá todos atonitos,y fe mará 
uillaban,díz íendo los vnosa los otros:'Que 
quiere fer eftoj'Otros hazicdocfcarnío,dezi 
an-.llenos eftan de mofto.Y leuantando fePcl 
dro con los onze, alzo fu voz,y hablólos; 

Hombres Iudios,y vofotros todos les que 
moráis en Hicrufalc,fea os efto notorio,y re 
fceuid en vueftros oydos mis palabras.Por 
que eftosno efta beodos,afi como vofotros 
lo penfais,pues g no fon fino las tres oras del 

~ día» 



Los Hechos 
día.Pero efto es lo que fuedícho por el Pro* 
phet.iIoel.Y acontefeeraenlospoftrerosdías 
(dize Diosjque yo derramare de mi efpirito 
fubfetodacarne.Yvueftros hnosy vueftras 
hrjasprophetizaranry vueftros mancebos ve 
ran viiiones,y vueftros ancianosfoñaranfué 
nos .Y ciertamente en aquellos dias yo derra 
mare de mi efpirito fobre misiieruos,y fobre 
mis fieruas,y prophctjzaran. Y haré cofas ma 
rauilloías enel cielo arriba// léñales.en la tier 
ra aba;o,fangre,y fuego.y vapores de humo. 
Eifol feconuertíra entínieblas, ylalunacn 
íangre=anres que venga aquel grande y nota
ble día del íeñor.Y acontecerá que todo h5, 
brequeinuocare el nobre del Señor, fera fal» 
uo. Hombres Ifraeliras.oyd eftas palabras. Ic# 
fus ¿Nazareno hombre aprobado de Dios en» 
tre vofotros porpoteneias,por marauillas, y 
por kñaleb.lasquales ha hecho Dios porel en 
medio de vofotros,aíi como lo faueis vofo» 

íí,4Í. Z] trosmíimos; A efte pues (auiendo fido dado 
Viitr.iy por deliberadoconfeíoy prouidencia.de Di 

os) vofotros leprendiftes por las manos de 
los maluados,y lecrucificaftes y mátaftes.Al 
qual Dios refufeíto auiendo delatado los do 
lores de lamuertc.,po.r quenocrapoíiblequc 
el fuefe de elladetenido,Por que Dauid dixo 

p/tí/.ió. del. Yo contemplada fiempre al Señorenmt 
prefencia,por que el efta a mi díeftra,-para q 
yo no me mueua.Por loqual.fe aUgroms 
corazon,yieregozijó mi lengua : Y allende 
de ello .mí carne repofaraen elperaoea. Poi
que uf no dexaras mi anima en el inficrno,ní 

per* 

Cap.rL foxfi 
permítíras,quc elfanclotuio véala ebrruptl» 
on Tu me hizi fte conofeer los caminos de la 
vida: Tu me hinchirasde alegría con el ro-
ítrotuio. Hombres hermanos, yo os puedo J.Rf.2» 
libremente dezir deelpatríarchaDauid,que 
el es muerto, y enterrado, y fu fepulchro efta 
entre nofotros hafta el día de oy.Pues abíédo 
el lido propheta,y fauiendo que Díosleauía 
prometido con juramento, que del fruto deP/^ , J5 -^ 
fus lomosfegund lacarne,auía de nafcerChri 2-S»tm. •? 
fto,y fcauia defentar en fu lilla:como aquel i.Rc-8* 
que lo fauia antesde tiempo, hablo de la re* P/<ií«89 
lurre&ion dcChrífto,que fu anima no auia 
lido detenida en el infierno,y que fu carne no 
auia vifto corruptíon- Dios harefuftrítado a 
efte Iefus, del qual todos nofotros fomoste* L u c *4* 
ftigos.Pues defpuesque eltue enfalzadocon AtttM-i. 
la dieftra de Dios, y vbo reffcuido del pa» Adeí<*.10 

drelapromefadel efpíritu fando, jnfundto, 
efte que agora vofotros veys,y oys,Por que 
Dauídnoeselque fubioa losfíeIos,antesdi 
ze el mifmo: El Señor ha dicho al feñor mío p r 
lienta te a mí dieftra, haftatanto que yo pon* Jw ' n. j i • o M<ttí- *Z gaa tusenemigos, poreitradodetuspies. c>e , , 
pa pues de cierto toda la cafa de Ifrael que Di ' 
os ha hecho Señor yChríftoaefte Iefus que 
vofotros aueíscrueifieado. 

Oídas eftas cofas ellos refcí uíeron dolor de 
corazon,y díxerona Pedroy a los otros apo 
ftoles: Hombres hermanos, que haremos? Pe 
dro les dixo: Arrepentíos,y cada vno de vof« 
otros fea baptizado en el nobre de Iefu Chrí* 
fio para alcanzar remííTíon de lospeccados,y 

""" v re* 
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refcjuireis el don del efpírítu fancto.Por qué 
la prometía fue hecho a vofotros y a vue* 
firbshrjos.y a todos los que efta lexos.quátos 
el Señor Dios nueftro llamara, Y por otras 
muchas palabras el dio teftimonio, y los amo 
rtefto, dizi cdo; Guarda os de efta generación 
peruerfa, Y los q de buen animo reicJuí ero fu 
palabra,fueron baptízadosly fe allegaron cn 
aquel dia cafi tresmillanimas.Y eftaba perle; 
uerandoen la doctrina, de los aportóles,y en 
la communion, y en el repartimiento del pá, 
y en oraciones. Y roda animatenía temor, y 
losapoftoles hazianmuchas marauillasy fe* 
nales, Y todos los qcreíanfe juntauá,y tenia 
todaslas cofas comunes.- Y vedíáfus pofeiTío 
nesy facultades,y lasrepaftil entretodos,con 
formeala necelTidad decada vno.Y cadadia 
vnanímesperíoucrauan en el templo,y repar 
tiendo el pan, porcada cafa,tomauan entre fi 
el mantenimiento conalegria,y iimplicjdad 
de corazón loando a Dios,y teniendo gracia 
con todo elpueblo.Y el Señor allegaua cada 
diaalgunos ala congregación, para quefue* 

Yícn fatuos. Cap. 3. 

Pedro y Iohá fe fubíá juntos al tépIosa 
la ora de la oracióqeraalasnueue oras. 

Y vn cierto hóbre coxo defde el victre de fu 
roadre,era alli traído, al qual ponía cada día 
ala puerta del tcplo,q es llamada la Specíoia 
para qpidiefe limofna de los q entraba en el 
tcplo.Quádoelvioa Pedro,y a Iohá q que* 
rían entrar en el téplo.les rogaua q le diefen li 
mofna,Pero Pedro con Johá auiendo puefto 

Capar,; f&,i54 
en el los ojos,díxo: Mira nos a nofotros.Y el 
eftaba mirándolos atcntaméteefperádode re 
fceuírdellosalgunacofa. Y dixo Pedro: Yo 
nocengo oro,ni platanero lo q tfgo,yo te lo 
doi.En clnóbre de Iefu Chrifto Nazareno le 
uátate y anda. Y tomado le por fu mano die* 
ftra le íeuáto.Yadefora fuero cófirmadas fus 
plátjs y talones. Y faItaudo,fepufo en pie, y 
andaua,yentrocon ellos en el templo andan
do y faltando y loando aDíos.Y viole todo 
clpucbloandar,yloara Dios.Y conofeieron 
que aquel era el mifmo q fe fentaua a la puer* 
íaípccíofa deltemplo paraauer limofna, Y 
fueron llenos de admiración y de efpanto por 
lo que ie auía acontefcído.Pues como aquel 
coxo que auía fido fañado de tubiefe a Pedro 
y a Iohá,todo el pueblo atónito corrió a ellos 
en el portal q es llamado de Salomón. Y Pea 
dro viendo efto, refpondío al pueblo. 

Hombres Ifraelítas, por que os marauíí* 
laísdecfto/o,porquenoseftais mirando,afi 
como fi por nueftraporc5Ía>o,fanc'tidad,vbie 
femos hecho que efte andubiefeí El Dios de 
Abraham y de Ifaacy de lacob, y el Dios de EXOÍÍÍ.J. 
nueftros padres ha glorificado a fu hijo Ie
fus, al qual vofotros vcndiftes,y lancgaftes 
en prefencia de Pilato auiendo el juzgado 
que era digno de fer librado. Pero vofotros 
negaftesalfanfto yaljufto.y demandaftes ^ 
que os diefevn hombre homicida, y al autor J* 
de la vídamataftes, al qual Dios refufcito de . c* 
losmuertos del qual nolbtrosfomosteftígos. I o' j« 1o* 1) 
Y por la conganja, que tenemos en el non» 

y.ij bre 
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bredeefte. El fu nombre ha cofírmadoa efíí 
queveisy conofceís; y la fee queesporel nuf 
moleha dado entera fanidad enlaprcfencia 
de todos vofotros. Y agora hermanos yo íe 
que deignorancíalo hizíftes, afi como vue-

y¡át 4 &ros niaíores. Pero Dios ha afi cumplído,lo 
:'-4r.i. que auia deantespronüciado por la boca de 
Luc.ii. todos fus prophetas, que Chnfto auíadepa» 
¿tr<(S2; deíger. Arrepentios pues vofotros,y conucr 

tíos, para que íean perdonados vueftros peo 
cadosr ( y feaís faluos) quando vinieren los 
tiempos delrefrigeríoy de la prefencia del Se 
ñor,y embiare a Iefu Chrí fio, el qual antes os 
ha fido predicado al qual es neceiíario que el 
cielo le refciua, hafta lostiemposdéla reftitu 
cion de todas las co fas,que Diosha hablado, 
por la voca de todos fus fanetos prophetas, 
defde los tiempos paffados.Por que cíertame 

ttf _ teMoífes díxo a los padres. El Señor Dios 
Adefa í7 V U € & r o o s refuffítara vn propheta femejante 

'J^ ami.deentre vueftros hermanos. Vofotrosle 
' '* oyreis conforme a todas las cofas que el os 

díxere. Y acontecerá que toda anima que 
no oyere a aquel prophera,fea echada del pue 
blo. Y femejantemente todos los prophetas 
defde Samuel, y los que defpues han prophe* 
tizado, annuncíaron tanbíen eftos dias. Vo< 
fotrosfois hijos de los prophetas, y deltefta* 
mentó que tefto Dios con nueftrospadres,di 

r _ zíendo a Abraham: Y en tu fuñiente feran 
^tfje.l , v e n c i e Z j d a s todas las familias de la tierra.Dí* 
¿

; ' osharelufcítadoafuhi]0 Iefus,y osleembío 
primeramente a yofotros,para que el osben* 
••"•r "*" diga 

Gap.iirf; ^ Foijf 
aíga,y cada vno de vofotros fe conüterta de 
fus maldades. Cap.4. 

PVeseftandoelloshablandoconel pue* 
blo fobreuíníeron les los facerdotes, y 
los pri ncipales del téplo y los faduceos, 

refciuiendo grSd dolor,por q ellos enfeñauá 
al pueblo,y losannunciauála refurreftíonde 
losmuertosen el nombre de Ieíus. Y pulieron i g 

en ellos las manos, y los metieron en prifon * 
hafta el dia figuiéte,por q era ya tarde.Y mu» ' *' 
chosdelosq oyeron la palabra creíeró: y fue 
el numero de loshóbrescafi cinco mill.Y ac5 
tefcioeneídíafiguiente que fe congregafen 
fusprínfipesen Híerufalcm,y losancianosy 
Jos eícnbasyAnnasprincipedelosfacerdo' 
tesy Caíaphas, y lohan, y Alexandre,y to' 
doslosque eran del genero pontificio. Y los 
pulieron en medio, y preguntaron les(dizien 
do): Por qual vírtud,o,en que nombre aueís 
hecho vofotros efto/Entonzes Pedro lleno 
de efpiritu fanclo, les dixo: 

Pnncjpesdel pueblo, y ancíanosdeIfrael, 
Pues que nofotros lomos oy examinadosdeí 
bien que ha fido hecho aun hombre enfermo, 
para lauer, por que via efte aya fido fano: fea 
notorio a todos voiotros y a todo el pueblo 
de Ilrae^qucpor el nombre de Iefu Chrífto 
]Nazareno,aquíen vofotros crucificaftes, al 
qual Dio sreiufcito de los muertos,por efte 
eftadelante de voiotros efte(hóbre)fano.Efta 
es aquellapiedraq fue defecnada de vofotros f íg. 
edificadora-;ual ha fido puefta en la frontera ¿ ¿ t 

, del caton,y no ay íalud en ninguno otro.Por 
: • ~"~ y.iij " que 
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3' ueningündotro nombre debajo delcieioes 
ado entre los hombres, por el qual es nccef* 

íarioque leamos faluos. 
Y ellos viendo la libertad de Pedro y de 

Iohan,y íauíendo que eran hombres fin letras 
€ ydi ;tas4eftauá marauillados,y conoísíeró £j 
aquellos auian eftado con Iefus: Pues viendo 
tibien q elhóbre,q auia lidofañado , eftaua 
prefente conellos,níngunacofapodiá cótra 
dezir.fintonzes los mandaron falír fuera del 
concilio,y ellos entre fi conferían,díziendo: 
Que haremos aeftos hombresípor que cierta 
mente es manifcfto a todos los que moran en 
Hierufalcm que vna feñal notoria aya fido |, 
hecha por ellos, y no lo podemos negar. Pero 
porque no fea mas publicamente diuulgado 
por el pueblo,defendamos les con amenacas, 
que no hablen con níngund hombre de aquí 
adelante en efte nombre. Y fiendo llamados, 
les mandaron que en ninguna manera hablai 
fen, ni enfeñaf en en el nombre de Iefus. Pero 
reipondiendo Pedro ylohan les dixeron} |l 
Iuzgad vofotros li es jufto en el acatamiento 
de Dios, oyr os a vofotros antes que a Dios, 
Por q nofotros no podemos dexar de hablar 
las cofas que hemos oydo y' vifto.Y elloscon 
amenacas los dexaronyr, no hallando caufa 
porq lospudielenpunir.porrefpetodeipue 
blo,por que todos glori ficauan a Dios,por lo 
q" auia acontecido. Porq' el hóbre en quien 
auia lido hechaeftafeñal defanídad,era demás 
dequarctaaños.Y defpuesq ellosfuerondcli 
brados,el!os fe vinieron alus gétes,y les cota 

ron ' 

Cap.iiff." ro.íjS 
fon todo lo q los principes délos fa?erdotes 
y los ancianos les auiá dícho.Losqualesquan 
dolo vbieron oydo,todos,de vna mifma v o 
IStad alcaró la voz a Dios,y dixeró:Señor,tü 
eres el d ios q has hecho el c icio y la tíerra,y la 
mar, y todas las cofas q en ellos fon,q dixifte 
por la voca detu fieruo Dauid: Por q brama p/4/,2, 
ron las gentes, y los pueblos han peniadoco, 
fas vanas.' Los Reís de la tierra fe leuátaron, 
ylos príncipesfeajuntaron envnocontra el 
Señor, y contra el Chrífto fuio.Por q verda 
deramete fe han allegado contra el fanefto hno 
tuio Ielus,al qual tu has vngído,Herodes y ta 
bien Ponrío Pilato con los gentiles y pueblos 
de Ifrael, para hazer todas las cofas q tu ma» 
no y tu conlcjo auian primero determinado q 
fueicn hechas. Y agora Señor, mira fus amena 
jas, yconcedeatusfieruos,quecon toda con» 
hanca hablen cu palabra,eftediendo tu mano 
para q la fanjdad,y fcñales^y marauíllas fean 
hechas par el nombre del tu lando hijo Iefus. 

Y quádo vbieró orado,el lugar dóde ellos 
eftaua congregados fe mouio,y fueron todos 
llenos deefpírítu fanc"ro,y hablauá la palabra 
deDiosconfiucia Y la multitud de los q creía Afr<íf.í» 
eradevncorazó y de vna anima, y ninguno 
dezia.q alguna cofa era fuya.de las qpofeía pe 
rotodaslascofaserá entre ellosccmunes.Ylos 
apodóles daba teftímonio co virtudgrádede 
la refurrecho del Señor Iefus,y auíagrád gra* 
fia [obre todosellos y no auia ningííd nefcffí 
tado entre ellospor q todoslosq pofcíácápos 
o cafas las y édiá,y traíael precio de las colas q 

y,ií'j auian 
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áuian venído,y las ponían a los píes de los ai 
poftoles,y era repartido a cada vno coforme 
a funeceffidad.Pueslofesaquicnlosapoico-
les auian puefto por fobre nombreBarnabrs 
(que quieredezír hijo deconfolacíon)Leuiti 
co, Cipro de nación tenía vn campo,y ven; 
díolc:ytraxo elprecío,ypufo lo alos(pies 
délos apoftoles. Cap.e. 

I^y E ro vn c íerto hombre,por nóbre A nani 
asconSaphírafu mugerauia vendido 
vnapoiTeíTíon,y efcondío vnaparre del 

precio por el confentímíento defu muger,y 
traxo vnacíerraparte,y pufola alos pies de 
los apoftoles.Ydíxo Pedro: Ananías, por q 
ha hínchido Satanás tu corazó,paraq tumin 
tíefesal efpiríto fancto, y te guardafes parte 
delprecio del cápoíNo que do de todo puiv 
to contigo. Y quando fue vendído,no eftaua 
todoencu poteftad/Por que puíiftetal cofa 
en tu corazóíTu no has metido a los hóbres, 
fino a Dios.Y oyendo Ananías eftas palabras 
fecaíoentierrajy efpíro. Y leuantofe grand 
temor íóbretodos los que oyeron eftas cofas. 
Y leuantandoí e algunos mancebos le quítavó 
y le Ileuarony enterraron. Y acontefeío cali 
por efpacío de tres horas defpues, que tanbié 
fu muger,no fauíedo lo que auíafucedido,cn 
tro. Y dixo le Pedro.'Dí me tu,vendiftes vof 
otros el campo portal precio/ Y ella dixo: 
Si, portanto.Y Pedroledíxo.Paraqoscon 
certaftesentre vofotros de tencaral efpírítu 
fancto/ Veis aqui ala puerta los pies de los 
que enterraron a tu marido, y te lleuaran a 

Cap.v. fo>i?7 
ti. Y a la oía ella fecaioa fus pies,yefpiro\ 
Y quando losmancebosfueroriencrados,hal 
laron la muerta, y la lleuaron,y enterraron ca 
be fu marido. Y leuantofe vn temor grande 
fobre toda la yglefia, y fobre todos los que 
oyeron eftascofas.Y por las manosde los 3po 
ftoleseran hechas muchas léñales y marauillas 
enel pueblo (Y eftaban todos vnanímes cneí ^ 
porta.1 de Salomón. Y ninguno délos otros fe 
ofaba llegar a ellos, pero todavía el pueblo 
losteniaen grand eftima. Y cada vez fe aug 
mentaba masía multitud de los que creían 
enel i'eñor,ali dehombrescomo de mugeres) 
deral manera,que traían los enfermos a las cal 
les y los ponían encamasy litíeras,para que 
la íbmbra de Pedro quando víníefe, cubríe-
fe li quiera a alguno dellos. Y allegauafetan 
bien la multitud de las cíbdades vezinas a Híe 
rufaíem traíendo enfermos, y a los que eran 
atormetadosde efpírkos impuros, los quales 
erátodos fanados«Y leuantaronfe el príncí 
pede los facerdotes y todos losqueconelefta 
uan(que eslafectadelos Sadu£cos)y fueron 
llenos deinuídia'.y pulieron las manos en los m.i»<10 

apoftoies,y los metieron enla prifion publí- Mttr.i' * 
ca.Pero el ángel del feñorabriode noche las L ( < c '^ " 
puertas déla carmel, y los faco fuera, y d i x o ; ^ \ ' 
Andad,y eftandoen el templo,hablad al pue ' 
blo todas las palabras de efta vida. Los qua# 
les quando lo vbíeron oydo fe entraron en 
amaneciendo enel templo,y enfeñaban. Y 
quando el principe de los facerdotes íiue vení 
do,y los que conel eftauan,conuocaron el có s 

t,v S'ü?» 
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íHio^yVodala ordc de los mas ancianoshr)o» 
delfrael,y embiaróalacarcel paraquefuefen 
traidos.Y quando losminiftrosfueron llega* 
dos,y no los hallaré en la prífion,ellos fe cor 
naron,ylohízíeró fauer,dizíendo:Nofotros 
hallamos la prifonbícn cerrada con toda di» 
lígenfia,y las guardas que cftauan de fuera 
delante de las puertas: Pero quando la vbi-
mos abierto, a ninguno hallamos dentro, Y 
quando el facerdote,y el principal del tcplo, 
y losprincipcsde los facerdotes oyeron ellas 
palabras/ftauá dubdádo de lo que dellos fe» 
ría hecho.Pero vino vn cierto hombre, q les 
hizofauer,dizicdo: Veis aqui, los hombres 
que vofotros auiades metido en la prifi5,efta 
en eltéplo,yenfeñanal pueblo. Entonzes fe 
fue el principal del téplocon los míniftros,y 
los traxeron fin violencia.Por' que temían al 
pueblo,y que no fuefen apedrcados.Y quádo 
los vbíeró traido losprefentaro enel concilio, 
Y pregunto les el Príncipe de los facerdotes, 
diziendo:No os hemos defendido nofotros 
por expreffo mandamiento,que no enfeñafc* 
des en efte nombreíY veis aquíqueaueishin 
chído a Híerufalé de vueftra doárina.Yque 
reís echar fobre nofotros la fangre de efte lió-

Aír,4. brei Y refpondíendo Pedro,y los Apollóles, 
díxeron: Ncceffarío es obedefeer a Dios mas 

Hdfí I. que alos hombres.El Dios de nueftrospadres 
¥bilip,2, T e ^ í a Iefus,al qual vofotros mataftes col 

gando le del madero.Efte es aquel q Dios ha 
enfadado cáfu dieftra Príncipe y Saluador, 
para dar arrepecimícto alfracl,y perdá de los 

pecca* 

Cap.v: t . fo'AfS 
peccados:y nofotros le.fomosteftigos'de eftas 
cofasq dezmos:y ranbien el Efpirito fancto. 
elqualha Dios dado a todos los q le obedece. 

Y quando ellos vbíero oydo efto fe defpe 
dacaban,yconfultabá de matar los.Pero vn 
Pharifeo llamadoGamaliel,docT:or de la ley, 
cftimado en todo el pueblo fe leuáto en el c5 
CÜio,y mádo q I os Apollóles fe apartafen vtl 
poco afuera,y dixo les: 

H6bresIfraelitas,cofideradbíé'lo q vofo* 
trosaueísde hazerde eftos hábres.Porq eftos 
días pafados fue T hcudas,dizícdo fer alguna 
grádperfona,aIqual fe allegará vn numero de 
cali quarrocícntos hombres.El qual murió, y 
todos los qcrciá enelfucrá deftruidos,y bucl 
tosen nada.Defpuesde efte vbo vn ludasGa IKC.2, 
lileo,cnlosdíasdcla profeffion,y conuertío 
grádparte delpucblotrasfi.Yeftetábiéperef 
C¿o,y todoslosqleauiá obedecido fuero def 
baratados. Y al prefente yo os digo,q os guar 
deis de perfeguír eftos hombres, y dexaldos. 
Por q fi efte c5íejo,o,eftaobra es de loshóbres 
defuío fedeíhara: pero li es de Dios.no lo po 
deis yofocros defhazer, por q tanbíé no feaís 
hallados hóbresq mueué contra dios guerra. 

Y los otros fuero de fu opinio,y llamará a ^ . ^ 
losApoftoles,y d̂efpues deauerlcs caftíga» 
do,les mandará'que nohablafen masenel ná; 
bredeIefus,ylosdexar5yr,Yellos ciérrame . 
te fe yuan gozólos de delante del cocilío,por ,pf'2.% 
que auian lido reputados dignos de fufnr in< ¿ ' 
junas por el nombre de Dios. Y cadadíaenel 
íemplo,y por cada cafa no gefabá de enfeñar 
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y'deammcúralefusChrífto. Cap.c». 

Y En aquellos dias.como crefcía el nui 
mero delosdifcipulos,comencaron a 
murmurar losGriegosconrra los ludí 

os, por que fus viudas eran menolprecíadas 
en el quoridiano feruicjo.Perolos doze lia* 

, , marón a la multitud de los difcipulos,y dixe 
r.'f».;, r o n ; ] \ ¡ 0 c s c o i ' a razonable,que nofotros de-

J* xemoilapalabrade Dios,y íiruamosa lasme 
fas, Efcoged pues hermanos,fiete hombres de 

rtre voiotros,deapprobada bondadjlleros 
d; íffplrítofancl:o,y lapiéfia^losquales de
mos cargo de efte negocio,y nofotros traba» 
jaremos, en la oración y adminiftrac,ion de la 

. palabra. Y conteto efta palabraa toda la niul 
i ¿" " ticud.Y ellos eligieron a Eftepbano hombre 

llenodéfee,y de Efpirito fanc"to,y a Philip* 
po,y aProchoro,y aNicanoro,y a Timón, 
y a Parmenas,y a Nicolás peregrino Antíoí 
cheno.Eftospuiieron en la prefencia de los 
Apoftoles:y quando vbieron orado,pulieró 
las manos fobre ellos. Y la palabra de Dios 
cref5ia,yfemultíplícauaengrand manera el 
numero de los difcipulos en Hierufalem,y 
tanbren grand multitud de facerdotes obede* 
fcjaalafee. Pues Eftephanollenodefeey de 
fortaiezahazia cofasmarauillofas,y feñales 

' grandes en el pueblo. Y algunos de lafynago 
ga,que es llamada de los Libertinos,y de los 
Cyrenenfes,y de los Alexandrínos,y de. los 
Cili5ianas,y délos Alíanosle leuantaro, dí-
fputandocon Eftephano,y r.o podiá reliftír 
a lafapíencú y efpirito con que el hablaba. 

• Cap.víf. . Fo.i$? 
EntonzeS fobornaron a algunos hombres 

que dixefen: Nofotros le hemos oydodezir 
palabras iníuriofascontra M-oifen y contra 
Dios. Y alborotaron el pueblo y a los ancia* 
nos y efcribas.y arremetiendo fe a el le arreba 
taron,y lelleuaron a1concilío,y prefentaron 
fallos teftigos,quedixefen: Efte hombre no 
cela de hablar palabras iníuriofas contra efte 
fan¿lolugar,ycorralaley.Porque nofotros 
le hemos oydodezir: Efte Iefus Nazareno 
deííruim efte lugar,y mudara las ordenanzas 
quenosha dado Moifen.Y mirando le todos 
los que eftauan en elconc ilio,vier5 fu roftro 
afi como el ro^ro de vn ángel. Cap.7, 

Y Dixo el Principe de los Sacerdotes: 
Es verdad quepafanafi eftas cofas/Y 
el dixo: 

Hombres heímanos^ padres.oyd. El Di* 
os de la gloria fe aparefeío a nueftro padre 
Abraham,quádo eftaua en Mefopotamía3an 
tes que morafeen Charran,y le díxo.Sal de 6f/»,í2, 
tu tierra,y de tu parétela,y ven a la tierra que 
yo te moftrare,Entonzes el fe falio de la tier'<> 
radelosChaldeos,y moro en Charrán.Y de 
allidefpues que fu padre fuemuertp,le trafí G e n > i s * 
pa(o en efta tíerra3enlaqual vofotros alpre* 
lente moráis. Y no le dio heredad en ella, ni 
aun vna pifada de vn pie,pero le prometió 
de fe la dar enpofcífion^y a fu fimiente de-
fpuesdel.aun que no tenía hijo. Pues hablo 
Dios anfi.que fu fimiente feria moradora en e l t ' 
tierra eftraña, y la fubjectanan a feruidumr 
bre,y la tratarían mal quatro sicncos años. 

Eyo 
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E yo juzgare aquella gente a la qual vbieren 
feruído,díxo D/os.Y defpues de eftas cofas 

Exod\2 aldrán, y meferuiran en efte lugar. Y le dio 
G r , i ' 7 elpacío déla círcumcíhon, y efte engendro 
.. , alíaac,»/ledrcumcídioeloáauodía,Ylfaac 

G c n Z ' engendroaIacob,yIacobengendroalosdo 
_ ' ** zc pacrí archas. Y lospatriachas mouídosde 

,̂ ' Jnuidia vendieron a loleph en Egipto. Y 
j 0 , JV- cf t auaDíosconcl,ylelibrodetodas fusafli, 

c/i«5/. ¿t¿oncs,yle dio gracíay fapienda delante 
ifr t .41 . ¿ c pharaon Reí de Egipto. Y le hizogo* 

Gc/1,4 . bernadordcEgipto,y detodafucafa. Yví« 
no hambre fobre toda la tierra de Egipto, 
y de Chanaam, y grand tribulación, y 
nueftros padres no podían hallar mantenimi 

Gen.42. cntos. Pues quando Iacob oyó, que en Egip» 
to auia trígo,el embío primeramente a r.ue-

. ftros psdres^Y ala fegunda vez fue conoi 
ffido loleph de fus hermanos, y la generaci
ón de íofeph fue manífeftada a Pharaon, Y 
Iofeph ]mbío,yhízo llamar a fu Padre la» 
cob,y atodafu parentela, que eran ferenta 
y fincoperfónas.Y defendió IacobenEgip 

QClt c to?Y murióel,y nueftros padres. Y fueron 
traíporrados en Sichem,y pueftos enel fe» 
pulchro, que Abrabam vbo comprado, por 
precio de dinero délos brjosde Emor lujo 
deSychcm, Pues quando fe acefcaua el tíem 
po déla promcfla, que Dios auia jurado a 
a Abraham el pueblo crefcío y fe multiplíf 
coenEgípto,hafta tanto quefeleuanto otro 
R-ci ,que no auiacpnpfcído a Iofeph.Efte en« 

Cap-vif. ( Jo.iéc 
ganando a nueftra generación, afligió a nue
ftros padres, para los hazcr defliechar fus 
hijos.para que les faltafe la generación, En Exod.U 
aquel mífmo tíéponaf do Moífen,y fue gra* 
toa Dios,elqual fue criado tres mefesen la 2X0¿ ¿ 
cafa de fu padre. Y quando el fue defechado ' * 
la hna dePharaó lelleuo,y le crio por fu hfjo, 
Y fue Moifen enfeñado en toda la fapíenda 
délos Egíptíos/y era potente en obras y en 
palabras .Pues quando el liego ala hedad de 
quarenta años,le vino en voluntad de vifitar 
a fus hermanos loshijos de Ifrael. Y como el 
vio vno que eraúijuríado,le defendíoy ven 
go al que padeff ia laínjura hiriendo al Égípí 
tío.Y elpenfaua quefus hermanos entendian, 
que Diosles dariafalud por fu mano. Pero g m 2 

ellosholoentendieron. Yeldiaiiguente fueRü H Í ¡2 
vifto de algunos de cl!os,que eftauan litigan» j p f ¿ r > ¿ 
do,y ellospufoenpaz,dízíendo:Hombres, ' 
hermanos ibis, por que os cnojaislos vnos a 
los otrosí Pero el q hazla la jnjuríaa fu pro» 
ximo le echo de li,diziendo: Quien te ha 0 1 » 
denado a tí principe, y )uez fobre nofotros,' 
Quieres me tu matar a mi,afi como ayer ma 
taftealEgipríoíY huio Moífes por efta pala 
bra, y fue peregrino en la tierra de- Madian, 
donde engendro dos hijos. Y cumplidos 
los quarenta años, el ángel del feñor fele apa 
reídoenel deliertodel monte deSínai,en 
la llama del fuego de vna carca. Y lúe* 
goqueMoifes le vio, fe marauíllo de tal Excdj, 
yifta, Y como fe a$crcafe para ver, fue le 

hecha 
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hecha la voz del feñor «diziendo: Y o foi el di 
os de ruspadres,eldíosde Abraham, el Dios 
de IFAACJV elDíosdelacob.Y efpátado Moi 
fesino ofaua mirar. Y el feñor le dixo: Defcal 
ca el calcado de tus pies: Por que el lugar en 
que tu eftas,es tierra fanda. Y o hebié vifto 
la aftlíction del mí pueblo que efta en Egi PTO, 
y he bien oydo fus gemidos.'y foi venido PA< 
ra librar los. Agora pues ven aca,y y o te enti
biare en Eypto.Eíte fAoifenCaquien ellos ne 
garon,diziendo:Quiente ha ordenadoPRÍN 
cipe y íuez>s aquel aquien Dios auia embia» 
doporprín£Ípe,y redemptor,por la mano 
del angel,quefele auy a aparefcido en la CAR' 
ca.Ette es el que los faco fuera,haziendo co* 

Exo¿4. fasmarauillofas yfeñales en Egípto,y enel 
7.2.9.10 marrubro,y porquarentaañosenel delierf 
11.Í4. to. EfteesMoifes,el quedíxo aloshrjos de 

ffrael: El feñor Dios vueftro os refufcitara 
Exod.iS. vn propheta de entre vueftros hermanos fe* 
Eoxd.$. melante a mi,aquel oyreís. Efte esel que eítu* 
De«f,,2- uo en la congregación enel deíierto conelan 
Pitr.u gel qhablauaconel en el mote de Sína,y CON 
EXOD.19. nueftros padres:el qual refcíuío la palabra vi 

uaparadarnoslaa nofotros. Al qual nucs 

EXOA.23 fl-ros P a d r e s n o quífieron obedefcer, masan? 
EXO.^Z.J t e si e c[e(echaron, yfueronconuertídosen fu 
Num.ió- corazón PARA yr a Egypto,diziendo a Alias 
2 í ' ron:Haz nosdíofes que vaya delance de nof 

otros. Por que nofocrosno f abemos que le 
ha acontecido a efte Moífen ,que nos faco 
delatierradeEgypto.Y en aquellosdías el
los hizieronvn bezerro,y ofrecieron FACRÍFI 

j á s a l a imagen,y fealegrauan con las obras 
defusmanos.YboluíofeDios,ydexo los fer 
uir,la orden del cielo,afi como efta eferíto Aptos.ft 
enel libro de los prophetas. O cafadelfrael, 
beftias muertas y* facrifícíos me aueis vofoa 
tros ofrefeido enel deíierto por efpacío de 
quarentaañosfY receuiftes el tabernáculo de 
Moloch.ylaeftrelladel Dios vueftro Rem» 
pham,las quales figuras vofotros hizíftespa* 
ra adorar las. Y yo ostrafporrare mas alia de 
Babílon'a. El tabernaculodel teftimonio cftu o-
uocÓ nueftros padres enel defíerto.afi como %Xc¿ °2C 
ellesauiahordenado,dízícdoaMoifen q u e E ^ o 
lehiziefe fegund la forma que auia vifto: Al i 0 r ' , ' 
qualtanbic refcíuieron nueftros padres, y le 
traxeroncon Iehofua en lapofeílíon de los 
gencí Ies,los quales defecho Dios de la prefen 
cía de nueftros padíes, hafta los días de Da* 
uíd,el qual hallo gracia delante de Dios, y de 
mando que hallafevn tabernáculo .para el 
dios de Iacob.Y Solomon le edifico vna cafa. 
Peroaquel altíflimo no mora en los templos ¿,Re.& 
hechos con la mano, afi como lo di^e el pro* ¿¿ e j j -
pheta: El cielo es mi throno, y la tierra es el 
eftradodemispíes. Que cafa me edificareis pfajitf 
vofotros amí, dize el fenor ío,qual es el lu< ^¿fá * 
gardemirepofoíNoosparefce que mima* ' 
no ha hecho todaseftascofasí O gentes incor<i 
regibles, e,incírcumcífos enel corazón, y en 
losoydos,vofocros fiempre refiftisaleípíri
to fan¿to,y como vueftros padres hiziero, afi NehS.pi 
vofotros hazeis-A qualdelos prophetas no 
perfiguieron vueftros padres/ Y mataron 
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álosqueprenunciauan deladuenirñíénrode! 
íufto, del qual vofotros agora aueisfido trai* 

Gal<t.X* ¿oresy homicidas: Vofotrosqueaueis refce 
tvre.i uidolaleyporlaordena£íondelosangeles,y 

no la aueís guardado. 
Y oyendo elloseftas cofas fe defpedasaban 

enfuscorazones, y crugían fus dientescontra 
el.Perocomo eleftubiefe lleno de efpirito 

Vfat.no, ían<So,pueftos los ojogen el fíelo, vio la glo 
Aarc.i6' " a ^ e ^ i o s ' y a ofusque eftaua a la dieftra de 
RojííJ 9< ^íos. Y dixo; veis aqui ,yo veo los fíelos 
Etn uto a ^ c r t o s » y a * hrio del hombre que efta a ladie 

' ••• ftra de Dios, Y aquellos gritando agran
des vozes fe acaparonfus oydos, y de vna 
mifma voluntad arremetieron impetuofa* 
nientecontra el. Y le echaron fuera de la f ib» 
dad, y le apedreaban. Y los teftlgos pufiej 
ron los veftidos a los pies de vn mancebo 
que fe llamaba Saulo. Y apedreaban a Efte* 

Íihano el qual ínuocaua,y dezia; Señor le» 
us,reffíue mí efpirito. Y puefto derrodíU 

las clamo con voz grande: Señor nolesim-
putes efte peccado.Y quando efto vbo dicho, 
fe durmió, 

Cap8, 

Y Saulo auia confrmido en fu muerte,Y 
en aquel día fue hecha grand perfecu-
f ion contra la yglefía que eftaua en 

Hierulalem ,y todos fueron efparcídospor 
las regiones de Iudea y Samaría, exceptos los 

Cap'.vmV fo,i6£ 
apollóles» Y algunos hombres temerofosde 
Díosto marón cargo de(enterrar) a Eftepha- . 
no.Ehízíeronfobreel grand llanto. Y Sau p

C 4 ! a i ' 
lo deftruía la yglefía entrando porcada ca» 1 , 

fa,ytraíendo los hombres y las mugcres,los ' 
metía enprifion.Pues aquellos que eftau5 ef 
parfídos andauan de vna parte aotra,aní 
nunejando la palabra de Dios. Y Philippo 
llego a vna cibdad de Samaría, y les pre-
dícaua aChrifto. Y las gentes eftauan aten» 
tas y de vn mifmoanimo a las cofas que Phi
lippo dezia,oyendo, y viendo las feñales 
que hazía. Por que los efpirítos impuros 
dando grandes vozes, fahan fuera de mu
chos quedelloseran atormétados, Y muchos 
tollidosy coxos fueron fañados. Y fufedío 
grand gozo en aquella cibdad. Y auia vn 
hombre llamado Simón, el qual por elpa* 
fado en aquella cibdad auia vfadoel arte 
de encantamiento, y auia engañado la gen* 
te de Samaría,dizíendoqueelera vngranrj 
hombre, al qual todos con atención efeucha 
uan defde el pequeño hafta el grande , di* 
riendo: Efte es la virtud de Dios, la muí 
grande. Y eftauan atentos efcuchandole,por 

3ue auia mucho tiempo quedos traía fuera 
e fentido con fus artes mágicas. Pero quan* 

do ellos vbíeron creído a Philippo que les 
denuncíaua las cofas del reino de Dios,y del 
n5bre delefu Chrífto, fueron baptizados afi 
los hobres comolas mugeres. Entonzes tabien 
el mífmo SimoncreiOjy quádofuebaptizado 
fe allego a Philippo. Y viendo las virtudes 
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y las feríales que fe hazían el fe eftaua atónito 
Y quando los apollóles que eftauan enHie> 
rufalem vbieron oydo,que Samaría auia re* 
fceuído la palabrade Dios^mbíarOn lesa Pe 
droyalohan.Los quales quando fueron al* 
la llegados, rogaron por ellos, para que refci* 
uieíeii el efpirico fando.Por que aun no auia 
defccdidoiobreníngunodellosdinofolaméí 
te eran baptizados en el nombre de Iefu Chri 
fio. Entonzes ponían las manos fobre ellos, 
y relceuian el efpirito lanero. Y quando Si* 
nion vio que por el poner de las manos de los 
apoftoles el elpiríto fondo era dado,ofrefcío 
lesdineros, dizicndotDsd metanbien a mi 
efta poteftad, para que todos aquellos fobre 
quien yo puliere las manos refciuan el efpiri* 
to lando. Y Pedro le dixo: Tu d i ñero fea con 
tígo en perdición, por que penfafte que el 
don de DiosíealcaPcauapordíneros.Tuno 
tienes parte ni heredad en eftacuentarpor que 
tucorazon no es derecho delante de Dios .A r 
repíente te puesde efta malicia tuia,y ruega a 
Dios,para quepor ventura efte peni amiento 
detu corazón te puedafer perdonado. P o r 
queyo veoquetu eftas en la hiél de amargu* 
ra, y en el lazo de maldad* Y refpondiendo 
Simón,dijio: Rogad vofotros pormíalSe* 
ñor, por que nada venga fobre mí de eftas co 
fas que aueis dicho: Y ellos quando vbieron 
dado el tefti ¡nonio , y hablado la palabra de 
Dios,! c tornaron a Híeruí alem,y en muchos 
lúgaresde losSamaritanospredicauaneleuá 
geiio, Y el ángel del Síñor hablo a Philippo, 

~ dizicn 

Cap.vlr}. fo.ifij 
diziendo. Leuantate.y beteancia las partes 
del medio día,alcamino que defeiende defde 
la cibdad de Hierufalem hafta la cibdad de 
Cíaza.Eftaesdetlerta. Y el fe leuáto,y fe fue. 
Y veisaquivn hombre Ethíope Eunucho go 
bernador de Candares reina de los Ethicpes, 
al qual auia hecho theforero de todas fus ri
quezas, y era venido para adoraren Hieru» 
íálé;y íe boluia fentado fobre fu carro, y leía 
en el propheta Efaías.Y el efpirito dixo a Phí 
Iippo:AIIegate,y ajínate a efte carro.Y Philip 
po corrio,y le oyó que leíaen el propheta Eta 
ias,y dixo: Entiendes tu por ventura eftasco 
fas que leis. Y el díxo;Como las puedo yo en 
tender, fi algún o no me las mueftraí Y r ogo a 
Philíppo que fubiefe, y fe afentafe configo,. 
Pues el argumento de la eferit ura que lci j,era 
efte: El fue lleuado afi como la oueja al mata? E/4.55 
dero,yaíicomo elcorderomudo delante del 
que le creíquila,de la mifma manera el tápoco 
abrió fuboca.En fuhumildad,fu >uizío fue 

Íuitado.Y fu generadlo quié podra recótarlaí 
'orq fuvida esquitada déla fierra.Y re tp5 

díendoel Eunucho a Philíppo, díxo: Y o te 
ruego} De quien díze efto el propheta:1 De íi 
mífmo,o,de otro alguno/ Y abrió Philipp o 
fu boca, y comenzado de cft a eferítura le pre 
díco a Iefus* Y andando po r el camino llega* 
ron a vna fierta agua.Y dixo el Eunucho: 
Veisaqui agua,pues que meeftoruade fer 
baptizado/ Y dixo Philíppo: Si tu eréis de 
todo corazón, es cofa licita. Y elreipondi» 
.endodixo; Yo creo que lefu Chrífto es el 

. " " " " " " x.irj tyo 
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hfjo de Dios.y mandopararel carro.Ytoi 
dosdos rebajaron al agua, Plrilíppo y elEu 
nucho.y baptizo le. Y quando fueron fali* 
dos del agua, el efpirito del Señor arrebato 
a Philíppo,ynole vio mas el £unucho,yel 
íeyba por fu camino gozofo. PeroPhilippo 
fue hallado en Azoto,y depafadapredícaua 
el euangeIio,en todaglás dbdades,hafta tanto 
qtfe HegoaCefarea. 

Cap.O. 
_ « . " 1 > V c s Saulo ynfl amado avn de amena* 

• C JL z a s V m u c r t e c o n i r : i l ° s difcipulos del 
1 j ° r o Señorcallegofe al principe de los facer* 

A i ?z dotes,y demandóle letras para( lleuar)aÚa-
ñael. 2 mafeo a i a S finagogas para que fi pudiefe halii 

lar algunos de efta via afi hombres como mu* 
geres loslleuafe a todos a Híerufalem. Y yen 
do feíu camino, acentefeio, que eftaua ya 
cerca deDamafco. Y adefora relampagueo 
al rededor del vn refplandor del cielo, y 
caído en tierra oyó vna voz que le dezía. 
Saulo Saulo, por quemeperfígues? Y el di* 
x o : Quien eres tu SeñoríY el Señor dixo; 
Y o foi Iefus aquic tu perfígues. Cofa dura e5 
paratídar cocescontraelagurjon.El qual tre 
miendo y atónito, dixo; Señor, que quie» 
r^s tu que yo haga? Y el Señor le dixo: Le» 
uantate,yentraen!a cibdad, y allí teferadi» 
cho loque deues de hazer. Pues los hom
bres que le acompañauanenel camino efta/ 
uan atónitos, oyendo bien la voz,y no vien 
do aperfona. Y leuantofe Saulo de latier* 
r<tfy teniendo abiertos los ojos a ninguno 

-• - • - - yeya 

Cap.íx." fo,i 
veya.Pero licuáronle déla mano ^ y entra* 
ron le en Damafco. Y eftubo tres dias fin 
ver, y no comió, ni bebió, y1 eftaua v n cier» 
todifeípuloen Damafco por nombre Ana* 
nias:yel Señor le díxo en vifion,Ananí* 
as. Y el dixo: Veis me aquí Señor. Y el Se 
ñorledixo: Leuantate, y bete ala calle,que 
es llamada Derecha, y en la cafa deludas de* 
manda por vno que fe llama SauloTarfens 
fe. Por que el efta alli orando. Y vio en vía 
fion vn hombre llamado Ananias que ení 
traua, y ponía fobre fi la mano, para que re» 
fcíuiele la vifta/ Y refpondio Ananias; Se» 
ñor, yo he oydo hablar a muchos de eftehom 
bre,quantos males aya hecho a tus fanctos en 
Híerufalem. Y aqui tiene autoridad de los 
príncipes de los lacerdotes, deatar atodos 
los que jnuocan el tu nombre. Y díxo le el 
Señor: Bete, por que efte es para mí vn ór
gano efeogido, para Ileuar mí nombre de» 
lante de las gentes, y de los reís, y délos hijos 
de Ifrael. Por que yo le amoftrare quantas 
cofas ha de futrir por mí nombre. Y fuefe 
Ananias, y entro en la cafa, y poniendo fo -
bre el las manos, díxo: Saulo hermano, eí 
Señor me ha embíado (el qual fe te apareció 
en el camino pordode venias)para q refduaa 
la vífta, y feas lleno de efpirito fancto. Y ala 
ora fe caíeron de fus ojos , afi como vnas ef» 
camas,yref<duiola vífta. Defpues le leuan» 
to,y fue baptizado.Y quádo v bo comido fue 
confortado. Y Saulo fe eftubo conlosdifd* 
pujos g eftaua en Damafco por algunos días. 
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Y luego en las Gnagogas predicaua a Chri
fto, que efte era el hr)o de^Díos. Y eftaua ato 
nitos todoslos que le oyan,y dezían: No 
esefteaquel que peleaba en Hierufalem con 
ira los queínuotauan efte nombre? Y tanbié 
vino acá íolamente para lleuar los atados a 
los principes délos facerdotes. Pues Saulo 
cada vez mas fe efforc,aua,y confundía los 
ludios que morauanen Damaíco,afirman» 
doqueefteera el Chrifto. Y muchosdiasdef 
puesdos ludios tomará entre fi confcjo de ma 
tarle. Pero fusafechan$as vinieron alano* 
ticía de Saulo, Y guardaban las puertas de 
diayde noche, para matarle. Perotomando 
le los dífcipulos de noche le balaron por ei 

^muro colgándole en vna e;efta . Y quando 
Saulo llego a Hierufalem tentaua de ajuntar 
fe alos dífcipulos, ytodosletemían.nocre. 
iendoque fuefe dífcipulo. PeroBarnabasle 
tomo, y le lleuo alos apodóles, y les contó 
delarffancra que en el camino auía vifto al 
Señor, y que el le auia hablado, y como en 
Damafco fe auia portado conftantemenre en 
el nombre de Iefus, Y fe eftauan con ellos 
conuerfando en Hierufalem: y hablaua con 
fiuzia en el nombredel Señor IefuB. Y habla 
ua y difputaba contra los Griegos, pero ellos 
bufcauan oportunidad para matar le. Y quan 
dolos hermanos lo fupieron, ellos le lleua-
ron a Cefarea, y le imbíaron a Tarfo.De ma 
ñera pues que las yglefias portoda Iudeay 
Galilea y Samaría tenían paz, y eran edifica» 
das caminando enel temor del Señor, y efta* 

uan 

Cap.tx. F 0 ) I 

uan llenas de la confolacíon del efpíríto fan* 
¿to. Y aconte Peí o que como Pedro andubie-
fe( a vifitar) a todos, vino tanbíen a ios fant 
¿ios que moraban enLidda. Y alli hallo vn 
cierto hombre que fe llamaba Eneas,quc auia 
ocho añosqueeftaua echado en la cama, el 
qual eftaua tollido. Y dixo le PedroiEneas, 
el Señor Iefu Chrifto te fane. Leu5tate,y haz 
tu cama. Y a laorafe leuanto: Y vieron le t o 
dos los quemorauan en Lidda ,y en Alias 
ron.L osquales feconuertieronal Señor, Y 
enloppevbovna cierta difcipula llamada 
Tabitha, que quiere dezir, Dorcas. Efta efta» 
ua llena de buenas obras, y de Iimofnas,que 
ella hazla. Y acontefeio en aquellos días que 
ellacaío mala, y fe murió. Y quando la vbie 
ron lauado la pulieron en vna Jala, Y vifto 
que Lidda eftaua cerca de Ioppe,los difcipu^ 
los oyendo que Pedro eftaua alli, tmbiaron 
ael, rogando le,que no lefuefe graue de ve* 
nir hafta ellos. Y Pedro fe leuáto, y vino con 
ellos. Y quando fue Uegado,lleuaron le alafa 
la,y eftauan al rededor del todas las viudas, 
llorando, y moftrandole las ropas y vellidos 
que hazla Dorcas quando eftaua con ellos. 
Pues Pedro defpues que los vbo imbiado a 
todos a fuera, el fe hinco derrodillas y oro: y 
boluiendo fe al cuerpo, dixo; rabicha,lcuan 
tare. Y ella abrió fus ojos,y quando vbo vifto 
a Pedro fe afento. Y el dándole la mano la le 
uanto. Y quando vbo llamado alos landos 
y a las viudas ,fe la prefento viua. Y efto 
fue notorio portoda, Joppe, y creíeron mu* 

x.v: chog 
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¡thos ieneffcHor. Y aconteffio que fequedafe 
alli muchos días, en caía de vn Curtidor lia» 
mado Simón. 

Cap. lo. 
Via pues vn hombre en Cefarea lia* 
mado Cornelío, centurión déla bada 
ilamadaltaliana,relígíofoytemerofo 

deDioscon toda fu familia,que hazia mu
chas Ijmofnasal pueblo.y hazía oración aDi 
os fiemprc.Efte vio en vifion manifieftamení 
re cali alas nueue oras del dia,al angelde Di* 
os que fe entraua ael,y le dezíaSCornelio. Pe 
roelmirando le'con atentos ojos,todo teme* 
rofo,Iedixo;Que ay feñorfY el le díxo:Tus 
oraciones^/ tus limofnas han fubído en la me 
moría delante de Dios. Agora pues embiaal 
gunos hombres a Ioppe,y haz llamar a Sim50 

que tiene por fobre nombre Pedro.Eftc pofa 
encafa devn Curtidor llamado Simón, que 
tiene la cafa c, erca déla mar.Efte te dirá lo que 
tu debesde hazer. Y quando el ángel» que ha»; 
blauaconCorneliofuepartído,elllamo dos 
de fus criados,y vn foldado religíofo,délos 
queconel eftauan, Alosquales quando el les 
vbo contado todaslascoíasdosiembíoa Iop* 
pe. Y eldiatiguiente yendofe ellos fu cami* 
no,y a?ercandofe a la cibdad.Pedro fe fubio 
almas alto fobradode la caía,para orar , cali 
alasfeishoras.Y quando vbo hambre,'quifd 
guftar alguna cofa. Y entretanto quelo efta-

•tur** uan aparejando, bino fobre el-vnexjcfo de 
tnc).. fentido. Y vioelr,ieloabicrto,ycomofe bat 
metiscX> í ^ 3 3 ^ YPL cierto vafo ,afii cota o v n grand 

*, kn* 

Czp.xl Eo.i66¿ 
Ién¡fuelo,que era embiado del c íelo a la tierí 
ra,porlosquatro cantones atado : enel qual cejjus,ele 
eftauan de todos los anímales déla tierra de um\étítt 

quatropies,y debeftias faluajes.y ferpíentes, enucles 
y aues del fíelo. Y fue le hecha vna voz, que amiento» 
dezía.'LeuantatePedro,mata,y come. Y Pe- trafpaíii' 
drodíxotNofeñor.Porqueyo nunca comí miento 
cofa comun.ni impura. Y la voz le dixo otra defenú* 
vez: Las cofas que Dios ha purificado, ñolas do. 
llames tu comunes.Y efto fue hecho tres ve-
zes,y otra vezfetornoafubírelvafo enel jie Rom.14, 
lo.YmientrasquePedroeftauaconfigo mif» «jjt,!., 
modubdádo.que vifion era aquella que auia 
vífto veis aquí los hombres que eran ;embia* 
dosdeCornelio,queauícndo demádadopor 
la cafa,fe pararon a la puerta. Y quando vbíe 
ron llamado, demandauá fi pofaba en aquel
la cafa Simon,que tiene por fobre nombre 
Pedro.Ycomo Pedro eftubíefepenfando en 
lavifion,dixo le el efpirito: Veis aqui hom* 
bres que te bufcan.Leuantate pues, y d efe i en* 
de,y beteconellos por que yo los he jmbia* 
do.Y bajandoPed ro a los hombres que le aui 
an fido embiados de Cornelío, dixo: Veis 
aquí,yofoi aquel aquíen vofotros bufeais. 
Que es la caula por quefoisbenidosfLos qua 
les dixeron:Cornelio Centurión hombre ]u< 
fto y temerofodeDios,y quetieneteftimonio 
de toda la gente délos ludíos,hafidoauífado 
por reuelaf io n de vnlandoángel, qu e te hi* 
zíefe llamar a fu cafa,para oyrtüs palabras. 
Y el los hizo entrar,y los refciuío en la pofa* 
da.Yd día figui ente Pedro fe partió con eb 
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Sos,y algunbsdeloshermanos de Toppe loe 
acompañaron.Y el otro dia defpues entraron 
en Ceíar?a.Y Cornelío los eftaua efperando, 
el qual aula llamado a fus parientesy familia» 
res amigos . Y aconteció que quando Pedro 
entraba,Cornelio le fallo al camino, y echan 

&poc,i9 dofe a fus píes.le adoro.Pero Pedro le leuan 
ZZ, to,díziendoleuantate,que yo tanbien foí hó 

bre, Y hablando conel entro dentro, y hallo 
muchos,que fe auian allí hallado juntos.y el 
les díxo: Vofotros Sabéis que no es licjto 
avn hóbre ludio de apuntar íe,o.benír aleftra 
ñorperc Dios me ha moftrado que yo no ten 
gaa níngund hombre por comun,o,impuro, 
por lo qual fin ninguna dilación yo bine lúe» 
go que fui llamado yo os pregunto pues, pot1 

que caufa me aueis hecho llamar.Y Cornelío 
dixo.Quatro días ha ha fta efta hora, queyo 
meeftaua fentadoayuno,y a lasnuetie horas 
yo eftaua orando en mi cafa,yheos aquivn 
hombre que fe paro delante de mi en vn ve
llido refplandefciente,y dixo;Cornelio,tu 
oración es oyda,y tus limofnas eftan en la me 
mori3 delante de Dios-.Embiapuesa loppe, 

Íhaz llamara Símon,que tiene por fobre no 
re Pedro,que pofa en cafa de ¿ímon curtí» 

dor ferca de la mar: El qual luego q fuere ve 
nido hablara contigo. Por lo qual yo luego 
alaoraembie porti,y tu has bien hecho que 
eres venído.Puesagoratodos nofotros efta» 
mos prefentesdelante de Dios, para oyr to# 
das las co fas que te fon mandadas de Dios, Y 
abriendo Pedro la voca dixo, 

Ver-

Cap.x. fo.i6j¡ 
Verdaderamente yo hallo que Dios no'tie 

ne refpeto a las perfonas,pero en qualquiera Df«/.iO 
gentequefea, el que le teme.y óbrala Iufticía 2-Gro.iO 
efte es ae 1 accepco. Y vofotros faueis la palabra I06.54. 
que Dioshaembiadoalos hrjosdclfrael,de 
nunciando les paz por lefu Chrifto (el qual Ecc/.#. 
es feñor de todos) la qual palabra es diuulga» Roim.Z. 
daportoda Iudea, defpues del baptifmo que , , 
predicaba lohan: Como Dios vngiode efpi J ' 
ritofandoy vircud aIeiusNazareno,elqual , C 'T 
anduuo bazíendo bien y lañando a todos los 0 

que eftauan atormentados del díablorpor que 
Dios era conei. Y nofotros fomosteftígos de 
todas lascofas que hizo afi en la región de los 
Judíos como en Hierufalem. Al qual ellos 
mataron colgando le del madero.A efte rufu 
fcito Diosal tercero dia,y le dio,para que fue 
femanileftado,no atodoelpucblo,finoalos 
teftigos que primero auian lido de Dios efí 
cogidos,queiomosnoforros,losqualescomi ° ' * 
mosybebimos conel, dcfpuesque refufeito f*' * 
dtlos muertos.Y nos mando que predicafe- l o " ' ' 
mosal pueblo, y díefcmos teftímonio, que el "» 
mifmo esaquelque ruede Dios ordenado ju» 
ezde losviuos y délos muertos. Todos los 
prophetasdan teftímoniodel,que quien quie 
raque creierecnel refluirá remifion de los 
peccadospor fu nombre. 

Y eftando hablando Pedro eftas palabras, 
cayo el efpirito lando fobre todos los q oy-
anlapalabra. Y los fieles déla círcumeifion 
queauían venid conPedro fe marauíllaron 
que el don del efpirito fando fílele tanbien 

tniuft 
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ínfundido fobre losgentiles.PorqueTos Oyi 
hablarlengua'.eSjV engrandecían aDíos.Erj 
tonzes refpodto Pedro.Quic podra eftorbar 
nos el agua, para que no fean baptizados 
eftos,que han refceuído elefpirito fancto tan 
bien como noforrosiY mando quefuefen ba* 
ptízados en el nombre del Señor. Entonzes 
le rogaron que efperafe algunosdias, 

Cap.ii, 

LOsApoftolesy hermanos que eftauan 
en Iudea oyeron que los gentiles auian 
refceuidola palabra de Dios.Y quádo 

Pedrofuefubidoa Hierufalem,losque eran 
de la circumcifion diíputaban contra el,dizi 
endorTu entrarte conloshóbresque no eran 
circum$ífos,y comífte con ellos. Y Pedro co 
meneo a contar les elcafopor orde",dizícdo: 
Y o citaba en la cibdad de Ioppe orando, 
y iiendo arrebatado fuera de mí fentido vi 
en vifíon vn cierto vafo afi como vn grand 
lencuelobajar colgado por los quatrocanto 
nes del cielo,y benirfe hafta mi.Y eftando le 
mirando con atentos ojos,conGdcre,y vi los 
anímales déla tierra de quatro pies,y beftías 
faluaíes.yferpíéteSjy auesdel ciclo.Y oy vna 
boz que me dezía: Leuatate Pedro,matayco 
me. Y yo dczía:No Señor,por que ninguna 
cofa común ni impura entro ]amas en n)i bo« 
ca. Y refpondío me otra vez la voz del cielo; 
Lascofas que Dios ha purificado no las lia* 
mes tu comunes.Y eftoacontefciotres vezes, 
y defpues todas las cofas fe tornarona fubir aí 

Cap.xí. _ Rufig,; 
|íeff>.Y veis aquí atres hombres que" ádefbra 
fe hallaron preí entes en la cafa que yo eftaua, 
queeranembíadosdeCefarea amí.Y elefpi 
rico me dixo,que me fuefe con ellos,fin dub» 
dar ninguna cofa.Y tanbíen eftos; feis herma» 
nos me acompañaron. Y entramos en la cafa 
deIhombre,y el nos contó como auia vifto al 
ángel en fu cafa,que fe le pufo deláte.y dixo: 
Embía algunos hombres a Ioppe,y llama a Si 
rnon.qtie tiene por fobre nombre Pedro, el 
qual te dirá tales palabras por las'quales feras 
faluotuytoda tu cafa .Y quando yo vbe co* 
meneado de hablar ,caío el Efpí rico fanelo fa 
breeIIos,aficomodefcendio fobre nofotros 
al principio. Y acorde me de la palabra del Se 
ñor,como eldezía: lohan ha baptizado en , . 
agua:pero vofotros fereís baptizados cnelEP 0"* 1* 
pírito fancto. Pues fi Dios les ha dado ygual A í r < 1 ' 
don .tanbien como a nofotros que hemos creí Aael.17» 
do en el Señor Itfu Chrifto: quien era yo.pa 
raquepudieferefiftír a Dios¿ 

Y oydas eftas cofas callaron,y glorificaron 
aDios,diz¡endo:Puestanbíenha Díoscon H0/2. 
cedido a los gentiles arrep?ntimicnto,paraaI R0m.o. 
cancar la vida. Y aquellos que fe auian eípar i,p f¿,¿, 
$ído,por la tribulación que auia fucedido 
por caufa de Eftephano, andubicron hafta 
Phenicia.y Cypro,y Antiochía, fin hablar a 
perfona la palabra, lino folamente a los lu
dios. Y auia entre ellos algunos hóbres Cy< 
prianos,y Cyrenenfes,losquales quádo fue« 
ron entrados en Antiochía , hablaban con 
los Griegos, predicando les al Señor Iefus. 
~ ' " ' Y la 



Los Hechos 
Y la mano del feñori eftaua con ellos. Y v $ 
.grand numero de los que creían fue conuerti 
do al feñor. Y llego la rama de eftas cofas a los 
oydos de la ygleiia que eftaua enHíerufalem, 
y embíaron a Barnabas,para Vr hafta Antío* 
chía. ElqualquádofuelIegado,y vbo vifto 
la grada de Djos,fealegro,y losconfortaba a 
todos a perfeuerar con animo confiante enel 
feñorrpor que era hombre bueno,y lleno de 
efpirito fanctoydefre. Ygrand numero de 
gentefealIegoaiíeñor.YpartiofeBarnaba^ a 
Taríb para bufear a Saulo .Y quando le vbo 
ha!lado,le lleuo a A ntíochia; Y acontefeio q 
todo vn ano conuerfaroncon aquellaygle-
fía,y enfeñaron a muchas gentes:yqueen Ara 
tiochía fueron los díícipulos primeramente 
llamados Chriftianos Yeneftosdías vinie« 
ron algunos prophetas de Híerufalem en An 

AíW.Zi. tíochia Y vno dcllos llamado Agabofeleuá 
to.yfeñalaba por el efpirito que auiade ve< 
nir grand hambreportodoel mundoda qua!¡ 
vínoen eltiépodeClaudíoCefar.Y losdifd 

£pbi4. puios,c5forme a lo que cada vnopodía,proi 
i.Cor ,16 p U l í c r o n deembiar alos hermanos que mora 
2.Qor.2, bañenIudea,algunaayuda.Loqualafi lohs 
9' ziefOnembiando a los mas ándanos por mg 

nodeBarnabasy de Saulo. 
Capaz. 

En aquel mifmo tiempo el Reí Here
des pufo las manos para afligir aalgu» 
nos de la y glelia Y mato a Iacobo her<* 

mano délo han coneípad*. Yviédo que era 
cola grata a los ludios propufo tanbu-n de 

pren 

Y 

Cap.xrJ. fo¿6$ 
prendei? aPedro. Yeranlos días de ios ázi
mos. Y quando le vbo prendido le metió en 
la prífion .dandole a guardar a diez y feís 
foldados, y le querían defpues de la Pafcua 
prefentaral pueblo. Y Pedro eftaua guarda 
do en la carmel. Pero layglefia fin cefar hazla 
oradon a Dios por el. Y quando Herodes 
le auia de prefentar, en aquella rrufma noche £ 7 J 

Pedro dormía en medio de dos foldados.ata 
do con dos cadenas, y las guardas delante de 
la puerta guardaban la prilion.Y veísaqui vn ^ c ' í 
ángel del Señor que fobreuíno,y vna luz dio 
relplandor enaquel apoíenro'.E hiriendo a 
Pedro en el coftado,le defperto, dizíen do:L e 
uantatepreftamenre.Y Jascadenasfe caíeren 
de fus manos.Y el ángel le díxo: Cíñete,y cal Atrá
cate tu calcado.Y el lo hizo afi.Y díxo le;Cu Adelá.i$ 
brete tu ropa, y ligúeme. Y el faliendo, lefe» jL«c,¿, 
guia, y nofauía fer verdad lo que era hecho 
por el ángel, pero penfaba que veía alguna 
vifibn.Y quando ellos vbieron pafado la prí 
mera y lafegunda guarda,Hegaronalapucr 
ta de hierro, que fale a la cibdad, la qual leles 
abrió de fuyfo. Y falíeron, y pafaron vna cal« 
le, y ala ora el ange 1 fe partió del. Y boluíen* 
do en fi Pedro,dixo: Agora fe verdaderame 
te, que el Señor embio fu ángel, y me ha li* 
bradodelamanodelrei Herodes,yde toda 
laefperanc.a del pueblo de los ludios. Y con» 
fiderando eftascofas fe vino a cafa de María 
madre de íohan,elqualtícncporiobrenom* ^ . 
bre Marco, adonde eftauan muchos congre> " 
gados y orando, Y Ritiendo llamado Pedro 
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A la puerta de la calle, falio vna MOFA llama* 
da Rhode, para efcuchar, y luego que conof-
ciola voz de Pedro,de gozo no abrió la 
puerta, fino corriendo a dentro les hizo iauer 
comoPedroeflaUa ala puerta. Pero ellos le 
díxeron: Tu eftas loca.Y ella afirmaba fer afi 
verdad. Pero ellos dczian: Su ángel es.Pucs 
Pedro no F eflaba de llamar. Y quando vbie* 
ron abierto,vieron le,y eftauan featonitos.Y 
el auíendo leshecho de fcñas conla mano que 
callafen,contolcsde la manera que elfeñor le 
auiafacadodc lacarcel. Ydíxo:hazed fauer 
efto a Iacobo, y a los hermanos, Y partíend o 
fe de allijfefuea vnotro lugar. Pues venido 
el día vbo grand turbacion entre los foldados 
por lo que auia acóntele ido a Pedro.Y quan 
do Herodes le vbo demandado, y no le auia 
podidohallar,defpuesde auer examinado las 
guardas, mando que fuefen lleuados. Y defa 
fendío de Iudea aCefarea,y fe quedo alli. Y 
Herodes eftauaindignado contra los de Ty» 
roy Sidon. Pero ellos de vnmifmo animo 
vinieron a el.Y quádo vbieron ganado por 
buenaspalabrasaBlaftoqueeracamarerode! 
reí, demandaron paz,porcaufaquefu región 
era baftefída del palafío del reí, Y en el día 
determinado,Herodes fe viftío de veftídu 
rasreales^y fe afentoen el aliento judicial, y 
hablaba con ellos, Y el pueblo daba vozes ¡ 
voz de Dios, y no de hombre. Y ala ora le 
hirió el ángel del Señor.porquenoauiada* 
do la gloria a Dios , y liendo confumído 
de guíanos, elpiro, Pero lapalabra de Dios 

~ " c r e í j í g 

Cap.xiíf. 
crcffía, yfe multiplicaba. Barnabas y Paulo 
fe boluieron defpues de auer cumplido en 
Hierufalem fu admíníftracíon. Y tomaron 
conligo aIohan,que tenia por fobre nombre 
Marco. 

Cap. 15. 

AVía pues en la yglefia que eftaua eri 
Antiochia algunosprophetas,y docto 
res, y Barnabas,y Símon,que eralla4 

mado Niger, y Lucio Círenenfe ,y Mana* 
hen que fue criado con Herodes Tetrareha^ 
y Saulo. Yeftando ellos facríficando al Se
ñor, y ayunando, dixo el efpiritofancto; A* 
partadme aBarnabas y a Saulo para la obra, 
para la qual yo los he Uamado.Y quádo vbíe 
ron ayunado y orado,pufieron fobre ellos las 
mano5,y los dexaronyr.Yellos fiendocicr* 
to embíadospor el efpirito fanc"to,fe fueron 
aScleufia ,y de allí nauegaronenCypro, Y 
eftandoen Salamína,annunciaron la palabra 
de Dios en las Anagogas de los ludios, y teñí 
antábíen alohan'pormíniftro.Y auíendopa 
fado la ínfula hafta Papho,hallar5allí vn cier 
toencantador falfo propheta Iudío,el qual te 
níaporn5breBarjefu,que eftauaconel Pro* 
coníul Sergio Paulo hombre prudente. Efte 
delpuesdeatíerhecho llamara Barnabas,y 3 
Paulo, defeaba oyr lapalabra de Dios. Pe
ro Elímas encantador los reíiftía (por queafi 
es interpretado fu nombre) procurando dá 
apartar al Proconful de la fce. Pues Saulo* 
él qiial es tanbien llamado Paulo, lleno de 
efpirito fando,pucfiosencl losojos,díxo: 
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O Ifeno detodafraudey de todo engaño J¿:io 
deldíablo,enemigodetodajultíc»a,tuno ri
fas de torcer las vías del Señor,qye fon dere<i 
chas. Y agora veis aquí la mano delSfñorfo 
bre ti, y leras cíegoJm ver el foljiafta algund 
¡tiempo. Y a la ora calo fobre el obfd rielad y 
tinieblas, y andando al rededor bufeaba quie 

; Ieguiafc por la mano. Enconzesel Procon 
lui viendo loqueauíaacontefcido,creio,ma 
rauillandoíe de la dodrína del Señor. Y quá 
do Paulo, y los que co n el eftauan fueron par 
ridosdePapho,vínierona Pergaen Pamphi 
lia. Y lohan fe partió del!os»y fe torno a Hie 
rufalem. Pero ellos auiendo pafado a Perga, 
vinieron en Antíochía,'que csenPífidia.Y 
entrados en la finagoga el día de los fabba* 
dosfe afentaron,y defpues de la lición de la 
ley,y délos prophetas. Embíaron losprincí» 
pes de la finagoga aello6,dízíendo:Hombrcs 
hermanos, fi ay en vofotros alguna palabra 
de exhortación paraelpueblo,dezílda.YPau 
loié leuanto,y haziendo feñaldefilenciocon 
la mano dixo. 

Hombres Ifraelítas ,y que teméis a Dios, 
Gf»47. oyd.Eldíosde efte pueblo efeogio a nueftros 
HXOD.I. padres, y enfado el pueblo, quando eran mo 
Exod.13 radoresenlatierrade Egipto Y losfaco del* 
Exorf.it;. la con braco potente; y fufrio fus coftum* 
• 0/..1.U. breŝ en eldefierto,cafi por tiempo de quaren 

ta anos. Y auiendo deftruido fíete naciones 
en la tierra deChanaan, repartió entre ellos 
por fuertes fu tierra, Y defpues de efto cali 
cjuatrojientosy $inquentaaños,le¡sdio jue* 

" zcs 

Cap.xirf. Fo ij¡ 
¿es hafta Samuel propheta.Ydealli adelante 
demandaron Reí: y dioles Diosa Saúl hijo , K f , 1* 
deCís,hombre delalíncadeBenjamin,por 1«s'"w>8« 
efpaciode quarenta'años. Y quando efte fue 9^0. 
quitado les refufeíto a Dauid por Reí, del ̂  ^ ^ 
qual dio tanbien teftímonío,ydixo:Yo he hal "" ' ' 
ladoa Dauid hrjo de Iefe,hombre conforme 
amícorazon,elqualhara todas rn ís volun» 
tades.Dela fimiente de efte, Dios conforme ¿SM.'], 
a fu prometimiento ha traído a Ifrael el falúa PCDL^ 
dor lefusrauiendo primero predicado lohan ̂ rAAX%' 
el baptifmo del arrepentimiento a Ifrael, an» ̂ a ] ¿ ^ 
tes de fu aduenimíento.Y quando lohan vbo ^ a r t f 

cumplido fu curfo,díxo: OjJÍen penfais que j^V» 
yo foi; Yo no foi efte, Pero veis a qui, que ̂  j** 
aquel viene defpues de mi,del qual yo no foi 
digno,de defatar el capatodefus pies, Hom« 
bres hermanos,hijos de la generación de Abra 
ham,ylosque entre vofotrostemena Dios, 
la palabra de efta falud a vofotros es cm5ía : ^ 
da.Por que losíque moraban en Híerufalem^ J'*- 0 1 ' z* 
y íuspríncipes no le conociendo ni las pala 
brasdelos prophetas que le leyn cadafabba» 
do, condemnando le,las cumplieron, y no 
hallando enel caufa alguna de muerte, roga
ron a Pílalos que le matafe. Y quando vbíe« 
ron cumplido todas lascofasquedel eftaban 
efcrita6, quitando le del madero le pulieron 
enel fepulchro. Pero Dios le refuícirodelos 
muertos, el qual fue vífto por muchos dias, 
de aquellosque juntamente conel auian fubi' 
dodeGalileaa Hierufalem,los qualesfonte io/;,2o, 
ftigosfuíos para conel pueblo. Y nofotros 

http://Exorf.it


Los Hechos 
bs ánnuncíamos, que la promeffaquefuehe 
cha a nueftros padres, Dios la ha cumplido 
con nofotros fus hijos, refiteleando a Iefus: 

P/dí.2. Afi como efta efcrito en el primer Píalmo: 
Kbre.i Tu eres mí hijo, yo re he oy engendrado. Pe» 

roque le aya refufcitado de los muertos fin 
auer de tornar mas a la corrupción dixo anfi: 

^•JS» Yo os daré a vofotros las cofasfanctasy fie* 
les de Dauíd. Y por efto dize t3nbicn en otra 

ffitl iC P a r t e í Tu n o permirí ras que el cu fancto vea 
Aír'2 " corruptíon. Por que ciertamente Dauid 

quando vbo feruido a fu gencracíon,por el 
confejo de Dios fe dormio,yfuepueftocon 

j.Rom,2fus padres, y vio la corruptíon. Sea os pues 
notorio hombres hermanos, que por efte 

w. 10. O S e s annuncíadala remíffíon de los pecca» 
'8* dos, y de todo aquello de que por la ley de 
lobM.20 Moiíen no pudiftes fer jultíficados. Todo 

hombre que creíere,por eftees juíííficado. 
Ab.u Guarda os pues que no os acpntcfca lo que 

efta dicho en los prophetas: Mirad menof-
preciadores, y marauillaos, y defapareceos, 
por que yo obro vna tal obra en vueftros 
días, qual vofotros no la creeríades íialgu* 
no os la contal e. 

Y quando los ludios fe falian déla fina* 
goga los gentílesles rogaban, que el díade! 
fabbado íiguiente leshablaíen eftas palabras. 
Y quando la congregación fue defhecha, mu 
chos délos ludios,y délos peregrinos relie 
giofos feguian a Paulo y a Barnabas,los qua 
les los confortaban con palabras,queperic; 

lie; 

Cap.xifji ?o 
uerafenen la gracia de Dios. Y cn elfab», 
bado figuience cali toda la cibdad vino a 
oyr la palabra de Dios. Y quando los ludí» 
os vieron la multitud de gente fueroh lie* 
nos de jnuidía, y contradezían a las cofas 
que Paulo dezía , contradízíendo, y blaf-
phemando. Entonzes Paulo y Barnabasco» 
brando fiuc,ía,dixeron; Ncc. effario era de ha» 
blar os primeramente la palabra de Dios: pe* 
ro pues que vofocros ladefechaís, y os juz
gáis avoíotros indignos déla vida ecernaf 

Veis aqui quenofotrosnosboluemosalos 
gentiles:por que afi nos lo ha mandado el Se
ñor: Yo te he puefto por lumbre délos gen 
tiles,para que tu feas falud hafta lo vlcímo 
déla tierra. Y oyendoefto los gentiles fe go» 
zaron.y glorificaban la palabra del Señor, 
y creieron codos los que eftauan ordenados 
para la vida ecerna. Y la palabra del Señor 
fe díuulgaba portoda latierra. Y los ludí» 
os incitaron algunas mugeres relígíofas, y 
hondias, y los principales de la cibdad, y 
mouíeron perfecucíon contra Paulo y Bar* 
nabas, y echaron losfuera de lustermínos. Pe Mtíff. 6. 
ro ellos facudieron el poluodefus píescon* 1W.C5» 
tra ellos, y fe vinieron aíconío. Y los dif> 
cipulos eftauan llenos de gozo, y de efpírjí 
tofáncSo. 

Cap.í4« 

YAcontefcio en Iconío, que ellos fe en» 
traron juntamente en la finagoga de 

los Iudios,y hablaron de tal manera que crcío 
y.iitj grancj, 
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grand multitud afi de ludios como de Griei 
gos.Pero los ludios que eran íncreduloscom 
mouieron y corrompieron los ánimos délos 
gentiles contra loshermanos; Y quedaron fe 
aili mucho tiempo , portandofe fuertemente 
en el Señor, que daba teftimonio de la pala
bra de fu gracia,concediendo quefeñalesy 
mírSglos füefen hechos por fus manos. Y la 
multitud déla cibdad fue diuididaty algu; 
noseftauan con los Iudiosy algunos con los 
apofiolcs. Y leuantandofe ruido entre losgen 
tiles y ludíoscon fu3prin£ipcs,para les hazer 
injurias, y apedrearlos. Ellos que lo entendie 
ron, fe hu yeron a lascíbdades de Licaonía, a 
Lí ftríay a Derbe,y a las tierras por alli entor 
no vezinas,yaüi predicaba elEuágelío, Yvn 
cierto hobre de Líítría impotente délos píes 
eftaua fentado,coxo defde el víétre de fu maí 
dre.elqual nunca auia andado, Efte oyó ha* 
blar a Paulo. El qual mirando le,y viendo 
que tenia fee de fer faluosdixo en alta voz;Lc 
uantatederecho fobretus píes.Y el falto,y an 
duuo, Y las gentes quando vieron lo que 
auíahecho Paulo, leuataron fu voz en lengua 
Licaonica,dízícndo: Diofesen forma de hom 
bres han defendido a nofotros. Y llamaban 
a Barnabas Iupíter, y a Paulo Mercurio , 
por que aquel era el que traía la palabra. Y 
el facerdote de Iupíter que eftaua dehntedé 
fu cibdad,traiendoToros y coronas delaní 
tedelaspuertas,conlas gentes quería facrífií 
Car.Loqual quando lo oyeron los apoftoles 
BarnabasyPaulo,rompídasfusyeftidurasfal 

aror$ 

Cap.xiirj: ro.i75 
carón en medio de las gentes dando vozes,y 
díziendo; Hombres,porque hazeiseitas co» 
(asíNofotrostanbíen fomoshombres í'ub,c* 
¿tos a los mí fmos males q vofctros,y otamo 
neftamos,que de eftas vanidades osconuei ta 
isal Dios viuo,que hizo ei cjelo y la tierra y 
la mar,y todas las cofasque enellofon.-elqual 
en las generaciones pafadas permitía a todos 
losgentiles andar por fuscaminos.Ávn que 
noporefto quería el mifmoeftarfin tefmo* 
nío,hazíendo nosbeneficios,dando nos Uu* 
uiasdel cíeIo,y tiempos frutíferos, y hínchíen 
do nueftros corazones de mantenimiento y 
degozo.Y díziendo eftascofas a fatiga eftor 
barón alas gentes que no lesfacrificafen.Pero 
vinieron ciertosIudiosde Antíochía,ylco< 
nío,losqualesperfuadieron a las gentes, y aui 
endo apedreado a Paulo le echaron fuera de 
la cíbdad penfando que era muerto.Y eftan* 
do al rededor del los dift;ípulos,el fe leuanto, 
y entro en la cibdad. Y el dia figuí ente fe par* 
tio conBarnaba aDerbe.Y pefpues que vbi 
eron anunciado el euangelioen aquella cib-
dad y enfeñado a mucbos,fetornar5 aLíftría, 
ya Iconío, yAntíochía,confirmando de nue* 
uo los ánimos délos difcipulos,y amoneftan 
do los que perfeuerafen en la fee, y que por 
muchas tribulaciones es neceffario que nofofj 
tros entremos en el reino de Dios. Y quan* 
do les vbieron ordenado en cada yglefia hom 
bres ancianos, y vbieron hecho orácioncon 
ayunos, encomendaron los al Señor enquiS 
ereian.Yauiendo pafadopor Pifidiavinie* 

y . v ron 
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ron en Pamphilia.Y quando vbíeron había* 
do la palabra en Perge,febajaron a la cibdad 
de Aití lia,y de allí nauegaron en Antíochía, 
donde ellos fueron encomendados a la gracia 
dcDíos,porlaobraque auian cumplido. Y 
quando fueronbenídos y vbíeron congre* 
gado la y glclia, elloscontaron todas lasco? 
fas que Dios auia hecho cáelios.y como auia 
abierto a los gentiles la puerta de lafec. Y 
quedaron íe allí con los difcipulos mucho 
tiempo, 

-Cap, 15. 

Y Algunos que auian bajado de Iudea^ 
eñfenaban alos hermanos,dizícndo: fi 
vofotros no fois circumcííos fegund 

la coftumbredeMoifen,no podéis fer faluos. 
Ydefpuesque fue leuantado grand alboroc 
to,y contienda entre Paulo y Barnabascon* 
traaquellos, determinaron que Paulo y Barí 
nabas y algunos otros de entre ellos fubiefen 
a Hicrufalem a los apollóles y ancjanos.fobre 
efta queftion.Pucs aquellos que eran guiados 
déla yglefíapafabanpor PhenÍ£c,yporSa* 
maria recontándola conuerhon de losgentí* 
les,y traían grád gozo a todos los hermanos, 
Y licndo llegados a Hierufalem/ueronrefce 
nidosde la ygleíia,y de los apodóles yanc,í' 
a nos, y contaron todas las cofas que Dios auia 
hecho con ellos, Y algunos de la feda de los 
pharifeos que auian crcído,feleuantaron di« 
ziendo:Qucera nefceffaríoquefuefen $írcü-
$ífos,y que íes mádalen guardar la ley deMoi 
ícn.Y los apoftoles y ancianos fe juntará para 

Cap'.xv: SM74 
ver fobre efte negocio. Y defpues de auerfu^e 
dio grandcontienda leuantandofe Pedro les 
dixo» 

Hombres hermanos, vofotros fabeís que 
defde mucho tiempo acá elígío Dios entre 
nofotros,que por mí boca oyefen los gentiles 
la palabra del euangelio, ycreíefcn, Y Dios 
que conoce los corazones les dio teftímo- A/r.ic,' 
nío,dando les a ellos él efpirito fandotanbíc 
como a nofotros,y níngunadifercncja pufo 
entre nofotros y ellos,auíendo porlafcepu- , 
ríficado fus corazones. Puesagoraparaque '̂ 
tentaísa Dios con. poner tal yugo fobre las^"'/1''* 
feruífesde los difcipulos, qual ni nueftros E P , Z > 

padres ni nofotros hemos podido Uebar/lPe; T' í*á* 
ro nofotros creemos que feremosfaluos por 
lagracíadel fenor Icl'u,Chrífto,tanbíen co» 
mo ellos. Y callo toda la multitud, y oyan a 
Barnabasy a Paulo que eftaban contando las 
feñalesy miraglos que Dios auia hecho porí 
ellos entre las gentes. Y quando ellos vbíero 
callado,refpondio Iacobo, diziendo, 

Hombres hermanos", oyd me. Simeón ha 
contado como Dios vbo vífitado,para co* 
legír de las gentes vn pueblo en fu nombre: ^ 
y coneffoconcordan laspalabrasde losPro- ' 
phetas,aficomo efta eferíco: Defpues de eftas 
cofas yo tornare, y boluere a edificar el taber 
naculode Dauíd, que eftacaído, y reparare 
fus ruinas; y le boluere a enderezar: para que 
loshombres que reftan bufquen al Señor,y 
todas las gentes fobre lasquales es ínuocado 
mí nóbrejDíze el Señor que haze todas eftas 

colas. 
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eofas.NotOrias fon a Díosdefdeel fíglotoS 
das fus obras.Por loqual yo juzgo que no es 
razón de turbar a los que de los gentiles fe co 

TExo'.Zo uierten a Dios,fino antes de efcriuír lesque fe 
Dew.A guarden de las contaminaciones de los ido* 
Lcuu-i'j. ' ü s » y defornícacíon,y de cofaahogada,y de 

fangre.Por queMoilesdefdelas generacjoí 
nes antiguas tieneencada cibdad algunosque 
le prediqué en lasfynagogas,donde es leydo 
cada fabbado.Entozeslesparcfcio a los Apo< 
íiolcs,y a los ancianos con toda la yglefia,de 
embiarhombres efcogídos de entre ellos en 
Antiochia có Paulo y Barnabas,a ludas,que 
te nía por fobre nombre Barfabas.y a Sí las,ho 
bres princi palé s entre los hermanos,efcríbien 
do les por fus-manos eftas palabras. 

Los Apollólos, y les ancianos, y los her* 
manos,a los hermanos que eftáen Antiochia, 
y enSíría y en Siücíade los gentiles,falud. 

Porque nofotros hemos oydo, que algu» 
ríos que fon partidos de nofotros,os han tur 3 

bado de algunos propofitos,traftornádo vue 
ftros animos,mandando osfercirc^mcifosjy 
guardar laley,alosqualcs no abiamosdado 
elcargo:hanosparefcido,fiendode vn mií* 
m o animo congregados de embiarhombres 
efcogídos con los nueftros amados Paulo y 
Barnabas, hombres que hanpuefto fus ani* 
mas por el nóbre de nueftro Señor I efu Chri 
fto.Nofotrospues os hemos embíado alu* 
dasy Sí las,los quales tanbien os dirán de pa» 
labra,las mifmas cofas, Por que le ha pare* 
fgido al Efpirito fanfto y a nofotros, de no 

poner 

C a p . x v . Foi7í> 
poner ninguna otra carga fobre vofotros, 
que eftas cofasnecefarías:y fon,Que os guar 
,ICJS de las cofas facrificadas a los ídolos, y 
de fangre, y de ahogado, y de fornicación: * 
De las quales cofas li vofotros os guardare- 6 

dcs,hareisbien. Díosfea convoíotros- f 

Siendo pues aquellos embiados llegaron 
a Antiochia, Y quando fue congrfgada la ^"'• i 2-
gence,dieron las letras, Las quales quando las <-oio¡.\ 
vbieron leydo,fe alegraron por la coníola* 
CÍon. Y Iudasy Silas(fiendo tanbien ellos 
Prophetas)confortaron alos hermanos y con 
firmaron los con palabras copiólas . Pues 
quando fe vbieron allí detenido algund po« 
co |de tiempo, fueron bueltos aembiar con 

Í>az de los hermanos a los Apodóles. Y pare* 
fióle aSilasde fequedarallúPeroPauloy 

Barnabas fe detenían en Antiochia, enfeñan* 
do,yannuncíandotanbié'con otrosmuchos 
la palabra del Señor. Y algunos días defpues 
dixo Paulo a Barnabas: Boluamonos ya , y 
vifitemos a nueftros hermanos por todas las 
jibdades(enlas qualesabemos predicado la 
paiabra del SeñoOcomo eftan- Y Barnabas 
confeíaba quetomafen tanbien con figo a lo» 
han,queteniaporlbbre nombre Marco/Pero 
Paulo no eradeopinion,dctomarcon figo 
a efte que fe auia aparcado dellos delde Pam* 
pluha,!y, no auia andado con ellos en la obra, 
Y vbo tan dura contienda entre ellos que le 
vbieron de apartar el v no del otro: Y Barnas 
bas tomando a .Marco nauego en Cypro. Y 
JPauloefcosíoaSilas,y auiendo fido etico* 

., " ' " rnenda 



Los Hechos 
irjendadoalagracía deDíos,delos herma3 
nos,feparcío.Y andaba porSyria,y Cílícia, 
confirmando lasfynagogas. 

Cap.16. 
Ves el allego a Derbcn y Líftría,y veía 
aquí vn cierto dífcipulo que eftaua alli 
llamado Tímothco.hrjo de vna cierta 

mugeríudia fiel,pero de vn padre gentíl.Los 
hermanosque eftaban cn Líftría y en Iconío 
daban buen teftimonio del. Y Paulo quífoq 
efte fe víniefe con el. Y quando le vboto* 
mado le círcumeídio por refpctode los ludí 
osque cftauá en aquclloslugares.Por que to 
dosfabían que fu padre era Griego.Y quádo 
pafaban por las cibdadesdes daba a guardar 
los preceptos q eran ordenados por los Apo 
fióles y por los ancianos que eftauan en Híem 
rufalem:dc manera que lasyglefias eran con
firmadas en la fce,y el numero crefeía cada 
dia.Y pafando por Phrygía,y por la región 
deGalacia,les fue defendido por el Efpiríto 
fando de hablar la palabra en Alia.Pero quá 
doellosfueron venidos a Mifia,fe bajaron a 
Troas.Y feleaparefciode noche vnavifíon 
aPaulo.Vn bombrede Macedonia fe prefen 
to delaricc del,rógádo le,y diziendo le;Quá 
dofuerespafadoa Macedonia, focorre nos, 
Y luego que el vbo vifto la víftondin déte* 
nímiento procuramos de yr a Macedonia, 
iiendo ciertos que el Señor nos auia llama* 
do para predicar les el Euangelio.Puesqucí 
do fuimos partidos de Troes, camino dereí 
dio llegamos a Samochracia,y •eldialiguicte 

C a p . x v i . Vo.íjC 
áNeapolis,y de allí aPhílíppos, que es la 
principal cíbdadColonia,de lapartede Ma 
cedonía.Y nos detubímos en aquella cibdad 
algunos dias.Y el día de los fabbados íalímos 
Riera de la cibdad, cerca del río,donde folian 
hazer orafíomy nos femamos, y hablamos 
con las mugeres que auian venido juntas. Y 
vna cierta muger,llamada Lidía,que vendía 
purpura,de la cibdad de los Thiatiros, fier* 
ua de Dios lo oyó: El corazón de la qual 
abrió el Señor, para que entendíefe las cofas 
que Paulo dezia.Y quando fue baptizada, 
ella y fu cafa,nos rogo,diziendo: Si vofo* 
tros me aucís juzgado fiel al S eñor,enti ad en 
mi cafa,y quedaos en ella . Y nos forco(a. 
e l lo) . Y acontefeio que quando nofotros 
ybamosa hazer oración, vna cierta niña que 
tenia v n efpiríto de adeuinacion fe bino de
lante de nofotros, la qual adquiría mucha ga» 
nancia para fus feñores adeuínando , Efta 
figuiendo a Paulo y a nofotros, daba v o * 
zes, diziendo ; Eftos hombres fon fiemos 
del Dios excelfiflimo ,'que nos anuncian el 
camino de la fallid. Y efto hazía por mu* 
chos días, Pero Paulo refcíuíendodcllofa" 
tiga,fe boluio, y dixo al efpiríto : Y o te 
mando enel nombre de Iefu Chrifto, que 
falgas dclla. Y el falio en la mifma hora. 
Y viendo fus feñores que la efperanca de 
fu ganancia era perdida, prendieron a Pau* 
lo y a Síla ,ylos llebaron al mercado a los 
príncipes-.Y prefentandolosalosigobernado 
resdel pueblo?díxeron:Eftoshoixibres rebu* 

elben 
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elben nuefira c,ibdad,fiendo ellos ludios,^ 
anuncianeftatutosqualesnoeslÍ£Ítoa noíbí 
tros de refceuir los ni de guardar los fíendo 
como lomos Romanos. Y corrióla gente con 

i traellos.y tanbíen los gobernadores del pue» 
blo rompieron fus veftíduras, y mandaron 
que fuefen heridos con mimbres. Y quando 
les vbieron hecho muchas llagas,metieró los 
en la carmel, mandando al carcelero quelo3 
guárdale díligentcmente.Elqualauíendo re 
fceuido tal mandamiento los hecho en la mas 
baja prifion,y les encerró los pies en cepos de 
madera.Y ala medía noche Paulo y S ílas ha» 
Siendo oración loaban a Dios. Y los que efta 
uan atados los Oyan. Y adefora fue hecho vn 
tan grand temblor de tierra que los fúndame» 
tos de la prifion fe mouieron. Y luego fueron 
abierrasrodaslaspuertas,yloslazosde todos 
fuerondefatados.Y quandoel carcelero fue 
dcfpierto, como viefelaspuerragde la cárcel 
abiertas lacada laefpada fe quería matar afi 
mífmo,penfando que los prefosfe auían huy 
do.PeroPaulo dio grandes v o z e s , dizícn* 
do : N o te hagas ningund mal, por que todos 
eftamosaqui.Y el demando lumbre, y entro. 
Y eftando tremiendo fe echo a lospíesdc Pau 
l o y d e S í l a s . Y facandolosa fuera les dixo; 
Señores, que es lo que y o debo de hazer,pa 
ra quefeafaluo/ Y ellos dixeron: Creí en el 

Aflr,I0-i5 Señor Iefus, y ferasfaluo tu ,y tu familia. Y 
hablaron le la palabra de Dios, a el,y a todos 
losque auia enfu cafa. Y e l tomando los en 

aquella hora de la noche les lauo las llegas, y 
.... . .. ^ 

Cap-xvif. jiot 

I fue baptizado el y todos los de fu cafa luego. 
Yquando los vbolleuadoafucafa,pufo les 
lamefa,y fe hallo alegre,por que el con toda 
fu cafa auia creído en Dios.Y quádo el diafue 
vcnido,los gobernadores del pueblo entibia* 
ronminiftros publícos.dizíédo: Suelraaquel 
loshombres.Y el carcelero hizo f auer eftas pa 
labras a Paulo: Los gobernadores del pueblo 
han embíado para que feaís fueltos. Agora 
pues fahd,y víos en paz. Y Paulo les díxo : 
Defpues de nos auer herido pubjj c ámete, fin 
feroydos.fiendo nofotros hombresRomanos 
nosmetieron en prifion y agora fecretamete 
nos echan fuera:! N o lera ello afi fino que ven 
gan ellos mifmosy nos echen de fuera. Y los 
rníníftros públicos hizieron fauer eftas pala» 
bras a losgobernadores del pueblo: los quales 
temieron quádo vbieron oydo que eran Ro# 
manos. Y venidos les demandaron perdón.-
Y en facando los afuera,lesrogaron que fe la 
líefen delacibdad. Y quando ellos fueron fa 

| lidos de la prifion,fe entraré en cafa de Lidia, 
Yauíendo vifto aloshermanos,ellosloscon 
folaroh,yfefueron, Cap.17. 

YQuádo vbieron pafado por Amphípo 
lis y Appollonia vinieron a TheffakM 
nica,donde auia vna iinagoga de ludí 

os. Y Paulo conforme a fu coftubrede entro a 
ellosy por tres fabbadosdílputaba con ellos 
delaselcrituras,abríeñdo lesy alegando que 
eranecefaríoqueChriftopadcfcJefe,y refuf* ^ 
citafe de los mucrtos.Y que efte eralefu Chrí 
fto al qual (el dezía) yo os annunejo, Y algu-

z nos 
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hos dellos creieron, y fe ajuncaron con Pauj 
lo y Silas,y grand multitud de Griegos relí« 
gíoíos, y no poco numero de principales nui 
geres.Pcro los ludios infieles mouídosdejn 
uídía,tomaron configo algunos del vulgo, 
hombres malos, y quando la multitud fe vbo 
allegado, reuoluieron la cibdad Y harien-
dofuerza enlacafa de lafon,queríanprefen 
tarlos al pueblo. Y no los pudíendo hallar 
traían a lafon y a ciertos hermanosalosprin* 
Cipes de la cibdad, dando v o z e s : Eftos que 
han rebueltotodo el mundo,fon tanbien veí 
nídosaqui,alos qualeslafon harefceuídofe 
cvecamé te. Y eftos todos hazen contra las leys 
de Ccfar. diziendo,, que ay vn otro R ei, que 
es Iefus. Y alborotaron el pueblo yt a los prín 
Cipes de la cibdad oyendo eftascofas. Y defi 
puesdeaucrrefceuidolafatíffacíon de Iaíon, 
y de los otros, los dexaron yr. Pero los her» 
manoscon mucha díligecía embiaron a Pan 
lo y a Sílas de noche a Berroe.Losqualesqua 
d o fueron alia venidos, fe fueron a lafinagoí 
ga de los ludios Y eftos eran mas nobles qu« 
los de ThelTalonica,quc auian refceuido la pa 
labra de Dios con toda afición,examinando 
cada díalasefcritura9,paralauer fi eftocra aní 
íi, Y muchos de entre ellos creyeron, y mui 
geres Griegas honeftas, y hombres no pocos. 
Pero quando los TheíTaloníccnfes ludios fu 
pieron que la palabra de Diosera tanbien 
annunfiadapor Paulo enBerroe,ellos ví< 
nierur. y reuoluían tanbien alli el pueblo. 

Capot-vi?. _ jo" 
Y a la ora los hermanos echaron rtieraaPau 
Ip^paraque fe fuefe hafta la mar. Pero Sílas 
y TÍ'morheo fe quedaron alli.Y los que guia 
baña Paulo, le lleuaron hafta Athenas. Y 
tomando commífion del para Silasy para T i 
motheo, quecon toda diligencia fevíníefert 
a el, ellos le partieron. Y eftandolos efperan* 
do Paulo en Athenas, fele inflammaba fu ef» 
piríto dentro de fi mifmo confiderando a« 
quella cibdad tan llena de Idolatría. Por lo 
qual eldifputaba en la finagogaconTosluí 
dios y rcligioíbs, y cada día en la placa cor» 
los que a cafo venían a el. Y algunos Epícu 
reos, y Eftoicos phílofophos dífputaban cort 
el, y algunos dezían: Que quiere dezír efte 
baladrona Y otros dezían! Eftepareffe an* 
nunciador denueuos diofesrporquelesan' 
nunciaba a Iefus^ la refurredí on. Y prendie 
ron le, y lleuaron lea la calle de Mars , di
ziendo : N o podremos nofotros fauer , 
qual es efta nueua doctrina, que tu enfeñasí 
P o r que amostráis cofas nueuas a nueftros 
oydos. Queremos puesfauer que quieren de 
zir eftas cofas. Y todos los Atheníenfes,y 
los peregrinos que allí víuian, no entendían 
en otra cofa, fino en dezír, o, oyr algo de nue 
uo. Y eftando Paulo en medio de la calle de 
Mars, dixo: 

Hombres Atheníenfes, callen todas las 
cofas os veo yo muy fuperftíciofos. P o r 
quepafandoy contemplando vucítras ado» 
raciones, y o halle tanbien vn cierto al
iar, en «1 qual eftaua efedro: Al Dios no co-

z.rj noí¿ 
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nofcído.PueS yo os anuncio aquel queyof* 
otros adoráis fin conofc'erle. Dios que hizo 
elmundo,ytodasloscofasqueenel fon fiédo 
como es feñor del cielo y de laticrra, no mo< 
ra en los templos hechos de mano; y no es fer 
uido por humanasmanos,nítienenecefTídad 
dealgunacofa, pues que es verdad que el da 
la vida y el aliento en todo y por todo.Y hi< 

Gftt.2. zode v na fangre todo el generohumano,pa 
ra morar fobre toda la haz de la tierra: d ter 
minádolos tiemposque prímerofuerra or 
denados,y los fines de fu habitacíon,para bul" 
caral feñor,fi por ventura le pudieren paU 
par y hallar, aun que no efte lejos de noíbá 
tros.Porque enel mifmo nofbcros viuimos, 
y nosmouemos, y fomos: afi como ranbicn 

loh u algunos de vueftros poerasdixeron:Por que 
tanbíen nofotros fomos de la generación de 

p¡Yal0¡ efte.Puesfiendocomo fomos de la generacii 
E/a 4 0 . o n ^ e D i ° s > n o debemos de penfar,que la del 

dad es femeíante aloro,o,a laplata,o,alapíe 
draartificióla menteefeulpídaporarte,y, in 
uencion humana. Y ciertamenteaun que ha* 
ffca agora ha Dios difimulado los tiempos de 
efta ignorancía,al prefente haze faber a todos 
los hombres,que en todas partes fe arrepien» 

Mat.Zy tan. Por que ti lia ordenado vn día enel qual 
ha de juzgar al vniuerfo mundo con lufti* 
cia,por aquel hombre que el auia ordenado: 
Abíendo lo ce) tincado a todos,quandoiere 
fufeito délos muertos. 

Y quando vbíeró oydolarefurrectíon de 
losmuertos,los vnpsfe burlaban,y los otros 

Cap.xvfrf.' gfr, 
3eZÍan:Nofotrosre oyremos otra v e z tocan 
te a efto.Yaíí Paulo fe falio de en medio del« 
los. Y algunos hombres fe allegaron a el,ycre 
ieron,entre los quales era Díonífio Areopagi 
ta,y vna muger llamada D°amaris,y otros tan 
bien con ellos. 

Cap.ig. 

DEfpues de eftas cofasPaulofe partió 
de Athenas,y v inoa Corintho.Y halí 
l o v n cierto Iudio,llamado Aquila, 

de la nación de Ponto,el qual auía poco tiem 
po que era venido de Italia, y a Primilla fu 
muger (Porque Cladío abia mandado que 
todos los ludios fe fuefen de Roma)y el fe 
allego a ellos, Y por que eran de vn mifmo 
oficio fe quedaba con ellos, y trabajaba-Y fu 
arte era de hazer tabernaculos.Y difputabaen 
la fynagoga cada fabbado , y perfuadia afi a 
losludíoscomo a losGríegos. Y quando fue 
ron benidos de Macedonia Silas y T í m o -
theoj Paulo eftaba cnfahguftiado enel efpirí
to dando teftimonio a los Iudios,queChriíto 
era Iefus. Y como ellos le concradixefen, y 
blafphemafen , c l echando fus vellidos tes 
dixo: Vueftra fangre fea fobre vueftra cabe* 
za.Yoeftoí límpio,y de aqui adelante,yo me 
írea losgentíles.Ypartiendo fe de alli,fe e n : 

troencala devnoqueiel lamabalufto, fier* 
uodeDíos,cuiacafa eftaua cerca de la fynai 
goga .Y Cryfpoel principe de la fynagoga 
creioenel Señorcon toda fu familia'.y m u 
chos de los Corinthios en oyendo ^creían, y 
eran baptizados. Y el feñor dixo denoche en 

z.íij. vifi* 
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vifíon a Paulo: N o tengas temor ,fínohabía 
y no calles, por quey o foí contigo,y ni ngu-
noofara llegar a tí, para aflígírte,porqueyo 
rengo vn grand pueblo en efta cibdad. Y el 
íeeftubo alli vn ano y feis mefes enícñando* 
les la palabra de DíOs. Pues liendo Galio 
Proconful de Achaia, los ludios de vnmíf* 
rno animo fe leuanraron contra Paulo, y le 
lleuarona! juizio, díziendo: Efte perfuade 
a los hombres que firuan a Dios contra la ley. 
Y ya que Paulo quería abrirla boca,dixo 
Galio a los ludios: O ludios, fi fuefe alguna 
cofain)ufta, o,algundgraue crimen, yo osde 
fendería conjufta caularpero lilaquíftíon 
es de palabras , y de nombres, y de vueftra 
ley,vofotros mífmos oslo veréis. Por que 
yo no quiero fer juez de tales cofas. Y echo 
los fuera del confiftorio. Pues todos los Grít< 
gostomarona Softhenes principe de la fina 
goga,y le herían delante del C onfíftorío,y 
Galio ninguna cofa fe curaba de efto. Pero 
defpues que Paulo fe vbo alli detenido mu* 
choa días* defpidíofe de los hermanos, y na* 
Utgo en Syria ,y conel Prifcílla,y Aquí* 
la , defpues que fe vbo raido la cabeza en 
Ccnchre; por que tenía voto. Y el llego a 
Ephefo, y los dexo allí. Y quando el fue en* 
rrado en la iinagoga ,difpuraba con los Iu« 
ludios, Y ellos le rogaron que fe quedafe 
con ellos mas largo tiempo, pero el no lo 
confintío, antes fe defpidio dcllos, dízien
do; Yotengo en todo cafo neceíhdad dece* 

Cap.'xvíif. _ Fo,i2o; 
librar la Sella que viene eiv]Hierufaíem,pero 
(fi Dios quifiere ) yo boluere otra vez a vof 
otros. Y partiofede Ephefo. Y liendo baja» 
do aCefarea, falío,yfaludo layglefia,def* 
pues fe ba)o a Antíochía. Y auíendo fe de* 
tenido alli algund poco de tiempo, fe par» 
tío caminando por orden la región de Ga* 
lacia ydePhrigía, confirmando a todos los 
difcipulos.Y vn cierto IudiollamadoApo-i.Cori.J 
lio Alexandriño de nación, hombre elo* 
quente vino a Ephefo, potente en laseicríí 
turas. Efte era enfeñado en el camino del 
Señor, y con efpirico feruicnte hablaba y 
enfeñaba diligentemente las cofas que fon 
del Señor,fauíendo fofamente el baptífmo 
de Iohan. Y efte comenzó de hablar libre* 
mente en la finagoga . Y quando Prifcil* 
la y Aquila le vbieron oydo , le tomaron 
confígo, y con m aior diligen cía le declararon 
el camino de Dios. Y quando el fe quífoyr 
en Achaia,fueron ahilados los hermanos, 
y efcriuíeron a los difdpulos que le refei* 
uíefcn. El qual quando fue llegado hizo mu* 
cho probechoalosque auían creído porgra= 
fia. Porque fuertemente conuenciaalosíip 
dios, moftrandoles publicamente por las, ef; 
críturas, que Iefus era el Chrífto, 

Cap.IQ. 

YAcontefcío eftando A pollo en Corín-
tho.que Paulo defpues de auer andado 
por codas las altas regiones vino a Ephe 

z,iíiji fo, 
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fo,y auiendo hallado algunos difcipulos, lee 
d i x o : Auei6 refceuido vofotros el efpi rito fan 
«So, defpues que creiftcsf Y ellos dixeron; 
N i aun hemos cvydo fi ay algund efpi rito la n< 
fto. Y el les d i x o : Pues en que fois baptizan 
dosi Y ellos dixeron; En el baptifmo de lo> 
han. Y d i x o Paulo: lohan baptizo en el 
baptifmo déla-penitencia, diziendo al pue
blo que creíefen en aquel que auia de ve* 

lÜatt^. n j r defpues del, quees,en Iefu Chrífto. Yoy* 
Mitre-i. eftascofas, fueron baptizados en el ñora» 
lo/?.i» k r c ¿ e l Señor Iefus. Y defpues que Paulo 

vbopuefto las manos fobre ellos el efpirito 
fancto v i n o fobre ellos, y hablaba lenguajes, 
y prophctízaban.Y eran todos cali dozehom 
bres. Y defpues entro en la finago ga,y habla* 
balibremente,por efpacio de tresmeles,díf» 
putando, y perfuadiendo del reino de Dios, 
Y como algunos le endurecjefcn , y nocreíe* 
fen, maldiziendocl camino del'Señordclan: 
te de la multitud,falíofc de entrecllos,y apar' 
to los difcipulos, difputando cadadiaen la 
efcula de vn cierto Tyranno. Y efto fe hizo 
pordosaños.detal manera,que todos los que 
moraban en Alia oyeron lapalabradelSeñor 
Iefus, áfilos ludios como los Griegos. Yha< 
z¿a Dios virtudes no acoftumbradaspor las 
manos de Paulo/n tanta manera,que aun los 
líencos de fu cuerpo,y las cinturas eran licúa* 
das fobre los enfermos, yfus enfermedades fe 
partian de llos,y losmaloí efpíritos íalianfue-
ra. Y algunos delosludiosencantadores que 
andaban de v n a parte a otr3 a tentaron de jn» 

uocar 

Cap.xíx. p 0 i 
iiocar fobre los que tenian efpíritos malos el 
nombre del Señor Iefus, diziendo: N ofocros 
osconjuramos por Iefus, aquíen Paulo predi 
ca. Y eran fíete hijos de vn cierto Sccua ludio 
príncipe de losfacerdotcs,losqueefto hazla, 
V reipondiendo el efpirito malo,dixo: Y o 
conofco a Iefus,y fe quien es Paulo; pero v o f 
ortos quien fois^Y el hombre que tenia el ef* 
pirito malo falto contra ellos, y teniendo do
minio fobre ellos,fue mas fuerte que ellos, de 

tal manera que defnudos y heridos echaron a 
huyr de aquella cafa. Y efto fue notorio a to 
doslosludíosy Griegosq moraban enEphe 
fo: y v ino grand temor fobre ellos, y el nomo 
bre del Señor Iefus era enfadado. Y muchos 
de los que creían, venían, confefando , y an* 
nunciando fus hechos. Y muchos délos <.ue 
feauianexercítado en curiólas artes, trayen= 
do los libros, los quemaron delante d etodos. 
Y cataron clprecio dellos,y hallaroncinque 
ta mili reales. Defta manera crei^ia fuérceme* 
te la palabra de Dios,y fe confirmaba.Y eftas 
cofas cumplidas, propufo Paulo en íu efpi
rito deir a Híerulalem defpues de pafada Ñ a 
cedonía, y Achala, diziendo: Defpues que al 
li vbíere eftado, yo tengo tanbien neccllídad 
de ver a Roma. Y quando el vbo embiado a 
Macedoniadosdelos que le ayudaban en la 
admínííiraciona Tímocheoy a Erafto,el fe 
quedo por algund ciempo en Alia. Y en aquel 
tiempo fe leuanto grand ruido, por caula de 
aquella vía Porque vn cierto hombre Ha*1 

mado Demetrio Platero(que hazialostaber-
Z»vr lUCU 
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metilos de plata de Diana) daba no pequeña 
ganancia a los arrifices.a los quales ellIamo,y 
tanbié a los que eran obreros de femeíantesco 
fas,y díxo:Hombres, vofotros fabeisquenu* 
eftra ganancia nos hienedeefte oficío:y vof 
otros veis, y oys-quenofolamente.enlacib 
dad de Ephefo, pero aun tanbien por toda 
Alia efte Paulo ha perfuadido y apartado 
grand numero de gente, diziendo: Que no 
ion Diofeslosque fon hechos con las manos. 
Y no fulamente nofotros refluímos daño 
en que nueftro partido benga en peligro de 
fer reprobado, pero aun que el templo déla 
grand Diana fea por ninguno reputado íy 
q fu mageftad(alaqualtodala Afia y el mudo 
tiene reueréc.ia)fea deftruida. Oy das eftas co» 
fas fueron llenos de ira,y dieron vozes,dízi£ 
do:Grande es la Diana de los Ephefios. Y to.» 
da la cibdad fue llena de confufion , y vínie« 
ron con grand ímpetode vn mífmo animo 
al Theatro, Y arrebataron a Gaio y Ariftar* 
chode Ma^edoniacompañerosde Paulo. Y 
queriendo Paulo entrar dentro del pueblo 
nofelo confintieron los difcipulos. Y tan-
bien algunos délos principales de Afia, que 
eran,fus amigos ,embíaron ael rogando le 

lie no fe prelentafe enel theatro. Y los vnos 
ezian vno y los otrosdezian otro. Porque 

eftaba la congregación confufa,y muchos no 
fabian por que caula fe auian congregado. 
Y facaron fuera de la gente a Alexandro, fi-
endo competido délos ludios. Y Alexan* 
dro hazíendo feñal de filcncÍQ con la ma', 

' ' n o , 

Cap.xx. 
ñoi quería dar razón al puebloi Pero qüári* 
do ellos le conofcíeron que era ludio ,le<» 
bantaron todos juntamente la v o z cafipor 
efpac»o dedo3 horas dando vozes: Grande 
es la Diana de los Ephefios. Y quando v n 
eferíba vbo apaciguado la gente, dixo:Hom 
bres Ephefios, quien es el hombre que no fa» 
be,que la cibdad délos Ephefios es dedica-
daal íeruicío delagran DiofaDiana,y ala 
imagen que es de Iupiter defendida. Y pues 
que ninguno contradize a eftas cofas,con* 
uíene que vofotros efteis fofegados,y que 
no hagáis cofa aprefuradamente. P o r que 
vofotros aueis traído a eftos hombres, los 
qualts ni fon facrilegos, ni tanpoco díffáí 
madores de vueftra Diofa. Yfi Demetrio» 
o, los queconel eftan defuofic i 0 tienen al* 
guna quexa contra alguno,en la corte fe ha* 
ze razón , y alli ayProconfules , acufenfe 
los vnosa los otros . Yf i vofotros deman* 
dais alguna cofa fobre otros negocios, en 
la legitima congregación fera difluido . 
P o r que eftamosen peligro de fer acufados 
por la rebuelta que oy fe ha hecho, como 
fea verdad que no ai caufa por la qual poda* 
mosdar razón de efte alboroto de gente. Y 
auíendo dicho eftas cofas defpídío la con* 
gregacíon. 

Cap.2o, 

DEfpúes q vbo cefado el alboroto Pati 
lollamoalos difc«pulos,y losabrajo, 
y fepartioparayra Maccdonia.Yquá 

dq 
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do vbo andado por aquellas paítes,y auicdá 
las amonedado par muchas palabras,fe vino 
aGrecia-Y amendo eftado alli tres mefes,co 
mo le fuefen pueftasafechancas de los ludios, 
queriendo nauegar enSyría,acordo de v o b 
uerfepor Mac,edonia. Y acompañóle hafta 
AfiaSopaterBerrheenfeSydélos Theffaloni* 
ceníes Ariftarcho,y S ecundo,y Gaio Derbíé 
fe,y TímotheoíY de los Alíanos Tychíco,y 
Trophimo.Y como eftos fuefeny dos delate, 
elperaron nos en Troade.Y nofotros defpues 
délos dias de los Ázimos nauegamos de Phíí 
lippos,y dentro de «anco días llegamos a el* 
losa Troade,ad5de nosdetubímos fíete días, 
Y vno de losdiasde íabbado, liendo los di* 
ídpulos congregados para repartir el pan, 
Paulo,queeldíaliguíente fe abia de partir ha 
biaba con ellos,y prolongo la platica hafta la 
medianoche. Y auia muchas lamparas en la 
fala donde eftabamoscongregados.Yvn ckr 
to mancebo llamado Eutycho eftaua afenta* 
do fobre vna ventana,y como fuefe agraua* 
do de vn grand íueño,en tanto que Paulo fe 
detenía mucho tiempo razonando, liendo el 
demaior fueño oceupado caíofe del tercero 
fobrado auajo,yleuantaron le muerto. Pero 
quando fue bajado Paulo, echo fe fobre el, y 
auiedo le abracado,dixo: N o os turbeísjpor 
quefuanimaefta en el.Y quando elfuefubií 
do,y vbo partido el pan,y guftado lo,hablo 
con ellos largamente hafta el alúa del dia, y 
defpues. fe partio.Ytraxeron al mancebo vi» 
uo,y fueron confolados en grand manera.Y 

nofo» 

Cap.xx, fot 

nofotros entrados en la nao nauegamos en Af 
fbjdondeauíamosde refceuir a Paulo. Por 
que afi lo auia elhordenado, el qual abia de 
andar el camino apic.Y quando nosvbimos 
juntado en A fio ¿ornando leaelnosbenimos 
a Mitclene. Y de alli nauegando el dia figuíen 
te venimos contra Chio. Y vn dia defpues ar¿ 
ribamosaSamo.Yauiendonos quedado en 
Trogillo,eldíafiguiente, llegamos a Mílcto: 
porque auíapropueftoPaulo de nauegar mas 
adelante de Ephefo, por no gaftar el tiempo 
enAfia, P o r que fe daba priefa,por eftar ( fi 
fuefe pofible)el dia de Penthecoftes en Hieru 
falem.Y embíando deMíieto a Ephefo hizo 
llamara los ancianos de layglefia.Y quando 
ellos fueron a el bcnídos.el les dixo: 

Vofotros fabeís defde el primer dia que 
yo entre en Aiia,como yo he eftado todo eí 
tiempo con vofotros firuiendo al Señor con 
toda humildad deanímo,y con muchas lagri-
masy tenta$iones,las quales me fundieron 
por las afechansas délos ludíos'.ycomo yo 
ningunacofadexede hazerde las que eran de 
vueftro probechorque noos annunciafe,y os 
enfeñafe publícamete^ por cada cafa dando 
teftímonioafi alos ludios como a losGríe* 
gos de la penitencia para conDíos,y de la fee 
en nueftro Señor lefus.Y agora veis me aquí 
que atado del efpirito me voyaHíerufalem, 
fin íaber las cofas q allí me han de acontefeer, 
fino que el Efpirito faníto en cada cjbdad da 
teftimonio,dizíendo:quelazosy tribulacio-
nesme efperan.Pero yo no me curo,ni tégo 

cntan 
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en tanta eítima mi propria vida,qüanto currií 
pl í rmicurfocongoro, y la adminiítraciorj 
que yo he refteuídodel Señor lefus,para dar 
teftimonio del Euágelio de la gracia de Dios, 
Y agora veis a qui,yofe que no veréis mas 
mi roftro, ninguno de voíotrospor donde 
y o hepafado,predicádoel reino deDíos,Por 
lo qual yo os protefto en efte día de o y , que 
y o lói limpio de la fangre de todos, P o r que 
y o no me he efeufado fin anunciar os todo el 
confeso de Dios.Tened puescuídado de vof 
otros,y de todo el ganado,en el qual el efpiri 
to fancto os ha puefto por Obifpos para go* 
bernar la yglefia de DioSjlaqual el ha con fu 
fangre adquirido, Por que yo fe bien que def* 
pues de mi partida entraran Lobos graues en 
trcvofotros,que no tendrán piedad del gana 
do .Y de enere vofotros mífmos fe leuantarx 
hombrcs,que hablaran colas peruerfas: para 
traer los dífcipulos tras fi, P o r loqual tened 
vigilancia, acordando os que en tres años 
yo no he ceífado noche y dia con lagrimas de 
amoneftaracada vno. Yalprefente herma» 
nos, y o os encomiendo a Dios, y a la pala» 

"or 4 k r a de fu gracia, laqual esbaftanteparaedífi 
Tkes Z c a r o s , y ^ a r o s ' a n e r e c * a ( i c n t r e fodos los que 
T e f z ' f ° ' i f a ' l c ^ i f i c a ( a o s , Y o n o h e defeado plata,ni 

oro,ni la ropa de ninguno. Antes vofotros 
faueisque eftas manos me adminiftraron las 
coías que me fueron necefariasamí,y a los 
que eftaban comígo. Y o os he moftrado to* 
das las cofa6, que trabajando de efta manera es 
necefiario refjeuír alosenl :ermos,y tener me 

mona 

Cap.xx¡ to. 
Soria de las palabras del Señor Iefus * por 
que el díxo:Mas bien auenturadacofaes dar 
querefceuír. 

Y quando vbo dícho'eftas cofas hincadas 
fus rodillas, hizo oració con todos aquellos. 
Y lebantofe grand 1 la nto entre rodos,y colg5 
dofedel cuello de Paulo,Ie vefaban,doliédo 
fe,principalmente por la palabra que auia di* 
cho,que no verían mas fu cara,y le conduian 
hafta la nao. 

Cap.21. 

Y Sucedío,que como vbícfemoshecho 
a la vela, fiendo apartados del!os,por 
derecho camino venimos aCoos:yeI 

dia figuiente a Rhodas, y de alli a Patar: Y 
quando vbímos hallado vna nao que ñaue» 
gaba en Phenícia,entramos en ella, y partil 
monos. Y quando teníamos aCypro de vi* 
fta, dexando la a la mano finieftra nauega* 
mos en Syría, y venimos a Tyro . P o r que 
allí dexaba la nao fu carga.Y auícndohalj 
lado los dífcipulos quedamonos alli fiete di 
as. Los quales dezían por el efpiríto a Pau 
lo , que no íubiefe a Hierufalem. Y cum» 
piídos los díasjfiendopartídosnos ybamos, 
y todos con fus mugeres e Irnos nos con a 
duian hafta que fuimos falídos de la c.\h<\ 
dad, Y nos hincamos de rodillas en la ri« 
bera,e hizímos oración. Y quando nos vbi 
mos defpedido los. vnos de losotros,nof» 
otros entramos en la nao, y ellos fe boluie* 
ron a fus cofas. Y acabada la nauegacion de 
Tyro bajamos a Ptolomaida, Y defpues 

de 
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de auer Taludado a los hermanos nos queda» 
mosco ellos vndía Y el dia figuíétc,los que 
fuero partidos con Paulo,bíníer5 a Celaren: 
Yentradosenlacafade Philíppo euangelífta 
(que era vno de los íiere)nos quedamos co el. 

y ir.7. Y efte cenia quatro linas vi rgínes,queprophe 
tiraban. Y como nos decubíefemos allí mu; 
chos dias, v ino vn ciertopropheca de Iudea, 
llamado Agabo. Y quando fue venido a no* 
forros, el como la cinca de Paulo, y atándote 
afi mifmolospiesy las manos,dixo: Elcípi 
rito í anclo díze eftascofas: Üefta manera aca= 

Afr.11 r a n " o s " u d i ° s en Hí erufalem al hombre cuia 
es efta cinca,y le pondrán en las manosdelos 
gcnciles. Y quando nofocros vbimos oydo 
eftas cofas,noiberosy los que eran de aquel 
lugar le rogábamos que no fubíefe a Híeruía 
lem. cnronzesrelpondio PauIo,y díxo:Que 

&tus,2-o hazeis vofotros llorando,y afligiendo mi co 
razonf Pues que yo no fulamente eftoí apa» 
re]ado para fer atado,peroaun para morir en 
Híerufalem por el nombre del Señor Iefus. 
Y no fe lo pudíendo perfuadír,fofegamonos 

r¿.rft.6 diziendo: Sea hecha la voluntad del Señor. 
.L,íi';,a, Y defpues de eftos dias, nos aparejamos, y 

nosybamosa Híerufalem. Y algunos de los 
difcipulos vinieron con nofotros deideCe; 
farea, traiendoconligo a v n cierto Mnafon, 
quceradeCypro dílcjpulo antiguo, con el 
qualauiamosdcpofar. Y quando fuimosIf; 
gados a Híerufalem, los hermanos nosrefc¿< 
uieron de buena gana.Y el dia figuíencc,encr 1 
baPauio con nofotros a lacobo, y fe allega.' 

Cap .xx í . RUgtf 
ron allí todoslos ancianos. Ydefpüesque el 
¡os vbo faludado,les contaba por orden cada 
cofa de las que Di os auia hecho entre los gen* 
tiles, por fu admí níftracío ti. Y quando ellos 
lo vbieron oydo glorificaba al Señor,y dixe 
ron le: Hermano, tu veis quantos millares de 
ludios fon los que han creidoiy todos fon ze* 
loíbsdela ley. Yel loshanoydodet i ,quetu 
enfeñasa todoslosludíos que eftan éntrelos 
gentiles,quefeaparten de Moifen,dízíendo: 
que no deben circuncidar fus hqos,ní andar 
conformea fus coftumbres. Pues que cofa esí 
Y en todo cafo es neceffaríoquefe ajunte la 
multitud, por que ellosoyranquetueres vef 
nido. Haz pueseftoque nofotros tedezímos. 
Nofotros tenemos quatro hombresjquetie* 
nen voto fobre ellos: toma los,y purifícate 
con ellos, y haz les lacofta, para que fe rayan 
lascabezasíYfepantodas que lascofasquede 
ti han oydo,no fon nada, fino queandastan* . 
bientu guardando Ialey.Y de aquellos délos A ' * 
gentiles quehancreído,nofotros hemos eferi 
to,yjuzgado,queno guarden tal cofa,f ino 

| que fe guarden de lascofas facrificadas a los 
f í)dolos,y de fangre, y de ahogado, y de forní* 
} cacion. Entonzes Paulo tomo los hombres 
[ configo, y el día figuiente quando fue puríñ 
j c a d o con ellos, entro en el templo,aununc;ían 

do el cumplimiento de los dias de la purifica 
tíon,haftatantoquefuefe ofreffidapor cada 
vno dellos la ofrenda. Yf iendoya cali fiete ^ ^ 
dias pafados, los ludios que auian venido de ' * 

7 Afia,quando le vieron en eltemplo,alboroa 
l " ' A ron 
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ron todo el pueblo, y pulieron eri ellas ma
nos dando vozes,Hombres Ifraelitas, ayu
dad nos. Eñees aquel hombre quecontrael 
pueblo, y contra le ley , y contra efie lugar 
anda enfeñando por todas partes. Y allende 
d efto ha traído tanbien los Griegos al tcm» 
pío, y ha prophanadoefte lugar lando. Por 
que auian vifto a Trophimo Ephefio en la 
cibdad conel,alqualpeníabanque Paulóle 
auiaentrado enel templo. Y todala cabdad 
fue alborotada, Y acorrió todo el pueblo, y 
auíendo prendido a Paulo le Tacaban fuera 
del templo, y luego fueron ferradas las puer» 
tas,Y queriendo le ellos matar,hizicron fauet 
al capitán de la gente de armas,que toda Híe 
rufalé eftaua alborotada.El qualalaoratomo 
fusfoldados yCenturíones,ycorrioa ellos. 
Pero quádo ellos vieron alcapítan,y a los fol 
dados, fefaron de herirá Paulo, Enconzes lie 
go elcapitan, y prendió le,y mando que fue< 

tCor,4 fe atadocon doscadenas,y pregütaba le quíí 
^•Cor.d. el era,y que éralo que auia hecho; Y entre la 
•ii. multitud de gente vnos auia que dezian vno 

y otros otro. Y nopudiendoconoff er lo qícr 
to,por caufadel ruido, el mando que fuefe 
lleuado ala fortaleza. Y quando llego a los 
grados, aconteff ío que fuefe lleuado de los 
ioldados,porla violencia de la multítud.Por 
que la multitud del pueblo le feguía, dando 
vozes : Licúenle. Y como Paulo comenta* 
fe a fer lleuado dentro de la fortaleza, dixo 
alcapitan: N o me fera lifito de hablar con 
íigo¿ El qual díxoj Sabes tu Griego? N o 

Cap.xxrj . t0i1%6 
erestu aquel de Egipto que los días pafados 
leuantafte vn ruido, y lleuafte al defierto qua 
tro mili hombres homicidas:1 Y Paulo dixo: 
Ciertamcte yo foi hombre Iudio.f íbdadano 
de Tharib, noble cibdad de Cílicia.Y yo te 
ruego que me dexes hablar al pueblo. Y quart 
do el felo vbo concedido, Paulo eftando en 
losgradoshízo defeñasconla mano alpue-
blo: Y quando fue hecho grand filenc, ío, ha» 
blo en lengua Hebraica, diziendo, 

C a p . 2 2 , 

HOmbres hermanos y padres , o y d mi 
efeufacíon que al prefenre hago con 
vofotros. Y quando ellos oyeron que 

hablaba en lengua Hebraíca,tanto maíorfi-
Iencío tenían. Y d i x o : Y o foi hombre lu* 
dio nafeído en Tharfo de Cílifía, pero cria* 
do en efta cibdad alospíesdeGamaIíel:En« 
leñado diligentemente en la ley paterna , 
zelofo de Dios, afi como todos vofotros lo 
fois el diadeoy, Queheperfeguídoefta vía Afr.2.9 
hafta la muerte: atando y metiendo en prí* 
fionafi a hombres comoamugeres,afi como 
el príncipe de los fajerdotcs meesteftigo, 
y todala ordé de los ancianos. De losquales 
mifmos auíendoreffeuido lctras,yo meyba 
a los hermanos a Damafco, para traer acá-
dos los que alli eftubiefcn a Híerufalem , 
para que fuefen punidos. Y aconteff ío me 
yendo mi camino, eftando ya fercadeDaí 
maleo cali al medio día, que vnrefplandor 
grande relampagueo al rededor de m í , y 
«ai en tierra, y oy vna y o z que me dezia: 

A.ij Saúl 
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Saúl Saúl, porque me perfigues;'Y yo refii 
pondí: Quien crestu Señor? Y el me dixo; 
Yo foí aquel Iefus Nazareno, aquíen tu p< r-
íígues.Y losquecomigoeftaban vie¡ ola luirá 
bre.yfueronefpantados: pero no oyeron la 
v o z del que comigo hablaba. Y yo dtzía; 
Q u e haré Señorf Y c] Señor me dixo , Le» 
nantate, y bete a Dama feo f a l l i r é fera dicho 
todo lo que debes de hazer, Y como y o n o pti 
diefe ver, por la gloria de aquella lumbre fui 
guiadopor la mano de los que comigo efta» 

o A bao , y vínea Damafco. Y vn cierto Ananí* 
«W.g'O as hombre pió íegund la leyaprobado por te 

ftímonío de todos los ludios quealli mora» 
ban, v ino a mí. Y eftando prefen te me d ixo : 
Saúl hermano, refciue la vifta Y yo en aquel 
la mífma hora,auiendo re'ceuído la vifta le 
v i a e l .Y el d íxo jE l Dios de nueftros padres 
te tiene aparejado^ara que conofeas fu v olun 
tad, y veas lo que es ] ufto,y oyas la v o z de fu 
boca: Por que tu le f eras teftígo delante de to* 
dos los hombres,de las cofas que has viftoy 
o y d o . Y alprefente,en quete detienes/ Leuan 
tate,y fei baptizado; y laua tus peccados inuoí 
cando el nombredel Señor. Y acontelcioquc 
liendo buelto a Hicrufalem,y eftandoorando 
enel templo, yofuí arrebatado fuera de mi 
fentido,'y le v i ,queme dezía: Datepnefa ,y 

. falpreftamcnte de Híerufalem por queno re 
relciuírá clteftímonioquetu lesdarasdemi. 
Y yo díxe: Señor, Ellos faben que yo lleuaí 

Afra - 7 o k a arraftrando a la carmel, y hería en t> das 
lasfinagogas a ios que creían en .ti, Y quan-

" " - - - • do 

'Cap.'xxti." Fo i26 
do fe derramábala fangre de Bftephano te» 
ftigo tuyo, yo tanbíen eftaua prefente, y con 
fentia en la muertefuya,y guardaba los veftí 
dos de los que le mataban. Y el me d i x o * 
Bete,porque yoteembíarelejos delosgen» 
tiles. Y cllosieeícuchaban hafta efta palabra, 
yalcandolas voze6,dezian: Quita de la tícr 
ra .vntal hombre: por que noeslicito que 
viua. Y como ellos díefcn grandes vozes, y 
cchafen del i los veftidos,yarro)afenlospoI 
DÜ^enel ay re, mando el capitán, que fuefe 
metido en la forteleza, y mando que fuefe 
examinado con tormentos, para iauer por 
qiiecau.a daban V O Z P S contra el. Y quando , / , • j i j - 2 v.or.c íc vDieron agarrotadocJn lazos,dixo r'au* 
lo al Centurión que eftaba dclantedel*. Es * 
porventura licito a vofotros deherír a v n 
hombre Romano fin fer condemnadoi Y 
quando Centurión v b o oydo eft.j, allego* 
íe al capí can , para auifarle, díziendo; Mí* 
ralo que has de hazer. Por que efte hombre 
es Romano. Y ti capitanle v i n o a el, y le di* 
x o ; D i me, eres tu Romano; Y el dixoj S í 
foí. Y refpondio el capitán: Y o healcanga* 
do por grand fuma de dinero, cltcrcibdada 
no de aquella cibdad. Y Paulo dixo: Pues 
yo foí en ellanaicido. Y afi le apartaron lúe» 
godel los que leauian deefaminar. Y el ca> 
pican tanbientemío,defpuesque fupoque era • 
Romano, y que el leauiaatado. Y el día i i -
guience queriendo fauer la verdad, por que 
caula fuefe acufado de los ludios, defatole de 
los lazos, y mando que fe ajuntafen los prin» 

A.ii) cipes 
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icipesdelosfacerdotes,ytodo el concilio^ f 
lleuoa Paulo,y le pufo delante dellos. 

Cap , 2 ; . 
Poniendo Paulo los ojos enelconcíí 

liOjdíxo^ombreshermanos.yohecort 
uerfado con toda buena confcíencia 

delante del Señor hafta el dia de oy .Y el prin 
cípedelos facerdotes Ananias mando alog 
que eftauan cerca del,que le hiríefen fobre fu 
voca. Entonzes Paulo le d i x o : Dios te her» 

. ra a tí,pared blanqueada.Tu eftas afentado pa 
P V ? ' r a í u 2 g ' i r m e fegund la ley, y contra laley me 
hxoa. j rnandas herírC Y los que eftauan prefentesdi 

x c r o n : A l fumo facerdote de Dios dízesín» 
juríasi Y Paulo dixo: Hermanos, yo no fa* 
uía que efte era el fumo facerdete. Por que 
eferito efta: N o maldeziras al principe de 

Bxoi.22íu p U C b i 0 i YfauíendoPauloquelavnapar 
te era de Saduceos,yla otra de Pharifeos, 
dio vozes al concilio: Hombres hermanos, 

th'ÜA y ° P n a r ^ e o n r í ° d f pharifeo. Y por la ef« 
perancay refurreflionde los muertos yo fot 
juzgado. Y quando vbo efto dicho, leuanto 
fe grand difeordia entre los pharifeos y fadui 
ceos,y la multitud fue diuidída.Por que los 
faduccos dízen,que no ay refurredion,ni 

"ange^niefpíritoipero los phariíeoscóíiefati 
lo v n o y lo otro* Y fue hecho vn grád ruido: 
y quando fueron leuantados los eferibasde U 
féctadelospharifcos peleaban entre íidízien 
doíNoíotrosninguudmal hallamos en efte 
hóbre, Y fi el efpiritoleha hab!ado,o,al ángel 
no rcfiftamps a Dios, Y como fuefe Jeuátado 

grand 

Cap.xxíf) , F<j, 
grand alboroto entre elIos,temíendoeí capíta 
que Paulo no fuefe definí!brado de aquellos, 
inádobajaralgunos i'oldados,y arrebatarle 
de en medio del!os,y lleuar le ala fortaleza Y 
la noche íigUiente fe hallo el Señor delate del 
y le dixo:Efta de buen animo Paulo.Por que 
afi como has dado teftimonio de mi en Hieru 
falc,aíies neceffarío q tanbié le des en Rorna. 
Y venido el dia,allegaron fealgunosludios, 
y fejuramctaron,diziédo,qnoauíidecomer 
ni debeber hafta qmatafen a Paulo.Y era mas 
de quaréta los q auian hecho eftacójuracjon, 
los qualesfe llegaron a los principes de los fa 
cerdotes,y a losancianos, y dixeron: Nofo* 
trosno9 hemos votado a nofotros mif mosco 
}uranifto,que ninguna cofa gaftaremos hafta 
tanto q ayamos muerto a Paulo. Agora pues 
vofotros, hazeldo faueralcapitá.y alcócílío 
paraq mañana noslefaque atuera,afícomocj 
vofotros queréis cognoi'cer algunacofa mas 
cierta del.Y nofotro9 antes que elllegue,efte< 
mospreftospara matarle.Pero quádo el hijo 
de la hermana de Paulo oyó lasafechS£as,ví* 
noyentrofeenla fortaleza,ehízo lofauerát 
Paulo. Y llamando Pauloaií vnodeIosCen 
turíones, le d i x o : Lleba efte mancebo al 
Capitán: por que tiene que hablar con el. Y 
elle t o m o , y le llebo al Capican, y dixo i 
El prífionero Paulo me llamo,y me rogo que 
traxefe efte mancebo a tí , que tiene alguna 
cofa que hablar contigo. Y tomándole por 
la mano el capitán, fe aparto con el,y íe pregír. 
to: Que es ,1o que tu tienes que me dezirc" 
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V el dixo : Los ludios han conjurado, para 
rogar tequemañanafaquesa^Paulo alconci* 
lio, afi como que ellos quieren inquirir del al 
gunacofamasfierta;pero tu noloscreas.Por 
quemas de quarenta hombres de entre ellos le 
tienen pueftas efpías, los quales han hecho 
Juramento de no comer ni beber, hafta tanto 
que le maten; y agoraeftan preilosefperan-
doque tu fe lo prometas. El capitán pues de» 
x o yralmancebo3encomendandole,que no 
díxeíe aninguno que el le auia hecho faucr 
aquellas cofas. Y auiendo llamado a dos Gen 
turíones, dixo: Aparejad docicntos falda* 
dot, para y r a C el área, y fetenta hombres de 
caballo, y docicntaslancas,a las tres horas de 
la noche, y aparejad caualgaduras,enquefea 
puedo Paulo , para que le licúen en faluo 
al grand gobernador Félix. Y elle efcríuio 
letras deedetenor. Claudio Lilias al poten* 
tiffímo gobernador Felix,falud,Como efte 
hombre comprehendido de losIudíos,eduí 
uíefe ya para fer muerto dellos J y o fobreuí» 
ne con la guarnición y le libre, auiendo co 
nocido fer Romano: y queriendo fauer la 
caufa por que le acufaban,yo lefaque a fu 
concilio.El qual yo halle fer acufado tocan* 
tea las queítíones de fu ley,fin tener nín-
gund crimen digno de muerte, ni de prífion 

Y quando yo fui aduertido de las cfpías que 
le teman aparejadas los ludios, luego tele 
embieatí, mandando tanbien a los acufado* 
res, que digan delantede ti las cofasquecon 

traeltienen. Dios fea contigo, Pues los fois 
~" : - dados 

Cap.xxi i r j . FojJJÓ 
dados conforme alo que les auia fido manda, 
do tomaron a Paulo, y llebaron le de noche 
aAntipatro, Yeldíaliguíente,dexandolos 
hombres de cauallo que con el fuefen, ellos 
fe boluieron ala fortaleza, L osqualcsquan 
do fueron llcgadosa Cefarea,y vbieron dado 
carta la al gobernador,pulieron tanbien delan 
te del a Paulo . Y quado el gobernador la vbó. 
lcydo,y abiendo lepreguntadodequeprouín 
cia era!y conclcicdo que era deCilícia,dixo: 
Yo te'oyre,quandotus acufadores fueren tan* 
bien benídos,ymando quefuefeguardado en 
el pretorio de Herodes, Cap.24. 

Cinco días defpues, Ananíascl prínci* 
I pe de los íacerdotes bajo con algunos 

ancianos,yconvncíertoTertulloora* 
dor, los quales comparecieron delante del 
prefidentecontra Paulo. Y fiendo citado Pau 
locomenzoaacufar Tcrtullo,diziendo: 

Como fea verdad q nofotros viuamos en 
grüd paz porti,y que muchas cofas fea hechas 
virtuofamente enede pueblo por tu proui* 

f decía en todo ti épo y en todo lugar las apro 
bamos con todo agradecimientos excellen 
tiffímoFelix.Peropornotede tenermucho 
tiempo , y o te ruego que 'por tu clemencia 
nos oyas vn poco. Nofotros hemos hallado 
aefte hombre verdaderamente peftifero, y re 

i boluedorde difeordías entre todos los ludí*1 

os, por todo el vniuerfo mfído,yautor de la 
fecTa de los Nazarenos,que tanbí é ha trabaja 
do de violar el templo: Al qual nofotros prS 
dimos,y lequifimosjuzgarconformea nue* 

A.v «ra 
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ítraiey.Pero fobreuíníendo el Capitán Li* 
fias con grand violencia le libro de nueftraa 
manos, mandando que fus acufadores bí# 
nielen a ti. Del qual tu mifmo podras faber 
(defpues deaber hecho inquíficíon de todas 
eftas cofas)de las cofas que nol otros le acufa* 
mos. Y los Iudiostanbien añadieron, dízí* 
ehdo que efto era anfi.YRefpondíoPaulo, 
quando el prefidente le hizo de feñas que ha» 
blafe. 

Sabiendo quehamuchosañosquetu eres 
gobernador de efta gente, yo refpondo por 
mi mifmo con mejor animo. Tu puedespor 

* cofa fierra fauer que no ha mas de doze dias 
que yo bine para adorar en Híerufalem,y no 
me han hallado en el templo difpurando con 
ninguno,ni hazíendo concurfode gente,ní 
en lasfynagogxs,níenla cibdad, nitanpoco 
pueden probar las cofasdeque me acufan.P e 
ro yo te conriefo eftoati,que fegund la vía 
que ellos llaman feeta,anfi iiruo y oalDíos de 
mis padres,creí édo en todas las colasque efta" 
eferitas en la ley y los prophetas,teniendo ef* 
peranc. a en Dios que la refurrection de los 

I0t.t4.i9 muertos afi delosiuftoscomo de los ^ríjuftos, 
E/4.25. bendra,la qualranbic eftos mifmos efperan. 

Semejantemente tanbic yo procuro de tener 
la conffíétía finoíenfa,ali para con Dios co* 
mo para con los hombres fiempre. Y muchos 

lob .5. años defpues yo bine para hazer líraoína en 
mi gente,y ofrendasen las quales me hallara 
purificado ^nel^emplOjno con la multitud, 

ni 

CapVxxiní. ío.i$& 
jbi con tumulto. | Y eftohízíeróalgunbsludi* , 
osdeAfialosquales debían tanbien de com-
pareffer delante deti,y acufar me,fitenian alt 
gima cofa contra mí:o, quedigan eftos mif
mos fi han hallado en mi alguna cofa malai 
(puesqueyo eftoi agora prefente enel conf i* 
lio)fino es de efta fola v o z que yo dixe eftá 
do entre ellos'.Enel día de oy foi yo acufado 
de vofotros por larefurrecTió de losmuertos, 
Y oydas eftascofas,Felix los di lato hafta otra 
vezfabiendo ciertamente lascofas que con 
nenian a efta via,dízíendo.Quandoeí Capia 
tan Lilias fuere venido yo conoff ere vueftra 
caufa. Y mando al Centurión que guardafe a 
Paulo,y que le dexafe 1 cercar.Yque no eftor 
bafea ninguno de fus familiaresde admíní* 
ítrar le,y llegarfe ael. Y algunos diasdefpues 
binoFelix con Drufilla fu muger: laquai era 
Iudia,y llam o aPaulo,y oyó dellafee que es 
enChrífto. Y eftandoel dífputando de la ju* 
fticia y temperancía,ydel juizio que ha de 
venir,fiendo efpátado Felix,refpondio;Por 
el prefentc bete: pero quando vbíere opor* 
tunidad yo te llamare:y teniaconefto efperá* 
ca que le feria dado algund dinero de Paulo, 
porquefiuefe fuelto.Por la qual caufa tanbic 
hazíendo le llamar muchas vczes,hablaba co 
el»Y cúplidoslos dos años Félix tomo por 
fuccefor a Portio Fefto. Y Félix queriendo 
hazer plazer a los ludios dexo a' Paulo en> 
prifion. 

Cap.2$» 
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Siendo pues Fefto venido en la pf ouín* 
Ci3,rres dias defpues fe fubiodeCefareaa 
Hieiuialem.Y los Príncipes de los íac.er 

dotes.y los principales de los ludios le hizie-
ron faber del negocio de Paulo,y le rogaba, 
demandandofauorconrrael,paraque el le 
llámale a Híerufalem: y hazíá efto aparejan-
doefpias,para matarle en el camino.Fefto re 
fpondio que Paulo eftaríabien guardado en 
Cefareay que el fe yría alia breuemente. Y 
(ellesdeziajlosquc Ion entre vofotros poté 
tes bengan juntamente con nofotrosy li ay 
enefiehombre algund crimen, acufen le Y 
quando íe vbo detenido entre ellos mas de 
diez dias,bajo aCefarea:y el poftrerdiafe 
fenroen elconiiftorio,y mando que Paulo 
fuefe traído. El qual quando fue traido,los 
] udios que auíau venido de Híerufalc fe pu» 
Cerón al rededor del.aculando le de muchos 
y grauescrímínes,que no podían probar; Y 
reí'pondiendopor li Paulo 3queel no auia en 
colapeccado,ní contraía ley de los ludios, 
ni contra el templo,ni contra Cefar. Pero Fe 
fto queriendo liazer placer a los ludíos,refp5 
diendo a Paulo,díxo:Quieresfubír aHíe» 
rufalem,y allifer juzgado de eftas cofas deí 
lante de mi: Y díxo Paulo; Y o eftoi en el con 
fiftono de Cefar,donde debode íer juzgado. 
Y o no be hecho ninguna injuria a los ludios, 
afi como mejor tü fabes.Por que li y o he traí» 
do dano,o,hecho alguna cola digna de muer 
te.yonorehufo de morir.Pero fi no es ver* 
dad ninguna cofa de las que eftos me acufan, 

IlliV 

Cap.xvi. Fe 
ninguno me puede dar a ellos. Y o apello a 
Ceíar.Entonzes Fefto auíendo hablado con 
elconcilío,refpondio:A Cefar has apeladoí 
A Cefar y ras. Y quando fueron pafados algu 
nosdias,el Rei A g n p p a y Bemice bajaron a 
Cefareapara taludar a Fefto.Y como ellos fe 
quedalen allí muchos dias,Fefto contó al Rei 
la caula de Paulo.díziendo.Vn cierto hom 
bre rué dexado prefo de Felíx,del qual me hí 
fieron'faber, los principes de los facerdotes, 
y los masanfíanosdelos ludíos,quando yo 
fui bajado a Hierufalem,dcmádandoconrra 
eliententía.A los quales yo refpondi.Queno 
escoftumbre de los Romanos dar por fauor 
a níngund hombre para que muer3,prin;ero 
que el que esacufado tenga prefentes fusaccu* 
fadores,y q tome lugar para defender fe del 
crimen,Y¡ quando ellosfutron a qui venidos 
fin ninguna dilacíoeftandoen elconfiftorio, 
yo mande que el h5bre f.iefe traido.Del qual 
quando los aecufadores fueron prefcntcs,nin 
guna caufa traían de lasque y o peni aba.pero 
tenianalgunasquiftíonescótra eldelu luper» 
ftiííon,y de vn cierto Iefus defuncio,del qual 
afirmabaPaulo eftar viuo.Y como yo dub< 
dafe de femejante queftion,l<;dczia,fi quería 
yraHíerufalem,y ier alli íuzgado de citasco 
las Y quando Paulo v b o apelado para Ierre 
femado al conocimiento de Augufto, man
de que fuefe guardado hafta que y o le embía» 
fea Celar. Y Agríppadixoa befto:Querria 
oyr yo mífmo a efte hombre Y el dixo; : a-
ñanakoyrab, Y eldia figuientcQuando fue 

veni> 
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Venido A grippa y Berníce con gr3d appará 
to,y fuero entrados en el auditorio co losCa 
pitanes,y príncipalesbaronesde la cibdad, 
pormádadodeFefto fue traído Paulo<Ydi< 
x o Feílo; Rei Agríppa,y vofotros Barones 
que ranbié eftaiscon nofotros prefentes:veis 
aeítehóbrefobreel qual toda lamulcitudde 
los ludios me vino a hablar afi en Híerufale 
comoaqui,dandovozes que no debía el de 
viuírmas': pero yo halle que ninguna cofa 
auía cometido dignade muerce.Pero puesq 
el mifmo ha apelado a Augufto,yorengo de 
terminado de imbiar le:del qual yo no tengo 
cofa cierta que efcriuir al feñor.Porloqual 
y o os le he traído aqui .principalmente a ti • 
KeiAgrjppa*.para que defpues de auer hecho 
la ínquíficion,téga que efcrebir. P o r que me 
parelce cofa infurta embíarel prefo,y ne le al 
uiíar délas cofas q es accufado, Cap,2(¡ ' 

Y Agríppa dixo a Paulo:A ti fe te per
mite de hablar por ti mifmo. Entonces 
Paulo >ítendicdo la mano daba razó 

defi,diziédo:De todas las cofas,de lasqualcs 
y o foiacufado de los Iudios,Reí Agrippa,yo 
nietégo pordíchofo enauerdedar mi delcul i 
pací día deoy delate deti:como fea verdad 
qtu mejorq otro conofces todaslaS coftubres ? 
yqueítionesq ay entrelosludios.Porloqual 
y o te fupplíco q con paciencia me oyas.Pues 
viértamete la vida qyo lie pafado defde mi ju 
fcctud,q ha fido defde el principio entre mi 
gente en Híerufalé.todos los ludios, q defde , 
e/prinjipío meconofsierOjlaíaben,fi quiere 

Cap.xvÜ &.$Z 
dar defla téfi;ímonío:queíegíidla masexqüi 
fita fefla de nueftra relígion,yo he viuido 
Pharífeo. Y al prefente yo foi acufado enel 
¡¡uício,por la efperancade lapromeflaquees 
hecha de Dios a nueftros padres, a la qual nue 
ftras doze líneascontinamétefíruícdo a Dios 
roche y día,efperá de venír.Por laqualefpe 
ranca,o reí Agríppa,yo foiacufado de los 
ludios. Porque juzgáis vofotros, que es co 
faíncreible,queDios refufeíte los muertos. 
Y verdaderarnere yo penfaba,que auia de ha 
zer muchascofas contra el nobre de IefusNa 
zareno repugnádo.Loqual aun tabítTlo hize 
en Hierufalem:Y y o mifmo encerré muchos 
de los fandos en las prífiones.auicndo refc;e-
uido laautoridad de los principes de los Sai 
cerdotcsrY quando los mataban, yo daba la 
fentencía.Y muchas vezespuniendo los por 
todaslasfynagogas,yolos conílríñiaa bla-
fphemar.Y citando aun mas furiofó contra 
ellos.los profeguía hada las eílrañas cibdaí 
dcs.Y eílando en ellas cofas yo me partí para 
Damafco co autoridad y comífion de los prín 
cipes de los facerdotes,y al medio día,o rei, 
yo vi vna lumbre del cíelo mas clara q el re* 
fplandor del foi,relampaguear al rededor de 
mi,y de los'que comígo yban en el camino. Y 
Iiendo todos nofotros caídos en tierra , c y 
vna v o z que hablaba comigo,y m e dezía en 
lengua Hebraica: Saulo,Saulo,porque me 
perfiguesíDura cofa es para ti dar coces cótra 
elagufjon.Y yodixe.Quieneres tu Senorí 
Y_el dixo ;Yo foi Iefus aquien cu perfigues. 

Pero 
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Pero leuState y ponte fobre tus píes.Por que 
para efto te foí aparefcido,para que y o te or< 
dene por míniftroy teftígo,afi delascoíks 
que tu has vi 't o,como delascofas,en las qua
les yo teaparefcereílibrSdo te del pueblo y de 
los gétiles,a los quales yo al prefente te em
bío : para que tu abras fus ojos,y ellos fe con* 
uíertan délas tinieblas a la luz, y déla po-
teftad de Sathanas a Díosiparaquerefcíuan 
la remílfiS de los peccados,y parte entre lo. q 
fon fancüficados por lafee,quc es en mi.Por 
lo qual,o Reí Agrippa,yo no fui defobed c< 
tealavifion £eleftial: Antes primera me^te 
yopredique alosqueeftan enDamafco,y a 
Híerufalem,y portodalaregiort deludca y 
a losgentíles,que fe arrepentiefen, y fe cení 
uerfiefenaDios>hazíendo obras dignas le 
arrepentimiento. Por efta caufa los ludí-.'?, 
quando yo eftaba enel templo,meprf dieron, 
y procurará de matar me. Pero fiendo íbeor 
rido por el ayuda de D¡'os,eftoí hafta efte cía 
dando teftímonio afíal pequeño como al ¿va 
de,fin dezír otra cofa,iino las que los prop ie 
tas y Moífesprophetizaronque auian debe-
nir:SiauiadepadefcerChrilro:o,fíeiesel¡ u 
mero de la refurredíon de iosmuertos, CP.IC 

auia de anunciar la lumbre ai pueblo,y a ios 
gentiles. Y como ci dixefe eftascofas p-ir 
íi,Feftocon grand v o z díxo: Tu eftas loro 
Paulo: Las muchas letraste facan fuera de l¡:n 
tído. Y Paulo d i x o : Y o no eftoi loco,o buen 
Fefto, fino antes hablo palabras de verdad y 
de templanja.Por que el Reí fabebíc de efi as 

colas 
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: £ofas,déláte del qual yo tábien hablo líbreme 

te.porqueyopienfoqelnoignora ninguna 
i de eftas cofas. P o r q efto rto ha fido hecho en 
f algund rincon.Creis tu, o reí Agrippa,alos 
¡ prqphetasiYo fe bien q tu loscreis.Y Agrípí 
; padixoa Paulo: V n poco me trais en termú 
| nosdeferChriftiano. Y Paulo díxo : O plu> 
I guíele a Dios, q nofolamcteCn poco, fino en 
J inucho:no folamete tu,fino aun tábien todos 
? los que en el día de oy meeftáoyendo,fuefe* 
* des tales, qual yo foi,excepto eftos lazos. Y 
; quádo el vbo dicho eftas cofas, fe leuánto el 
'. reí,y el prefidcte,y Berni£e,y los que co ellos 

eftaba fentados.Yeftádo apartados,hablaba 
entre fi,dízíendo: Efte hombre níngunacofá 
haze,dígnademuerte,ni delazos. Y Agríppa 

i di x o a Fefto: Efte hombrepodía fer delibra -
, do,lino vbfefe apelado aCeCir. Cap,27 , 

Y Del pues que fue deliberado q nofotros 
nauegafemos en Italia dieron a Paulo 

s con algunos otros prifioneros aunCe 
; turion llamado IuIío,de la váda deAugufto. 

Y quádo fuimos entrados en vna nao Adra* 
I mytina.para nauegar porloslugaresde Alia, 
| nospartimos,eltádoc5 nofotros Ariftarcho 
,i dcMacedonia ThcíTalonícélcYcldiafíguié 
% te arribamos:'! Sí don. Y lulio tratado huma* 
4 namcteaPaulo,permitío q fuefe a fus amigos 
¡? para fer delloscurado Y de allí,auíédohecho 
! ala ve!a,nauegamosmasábalo de Cypro,por 
I quelos vientos eran contrarios, Y quádo vbi 
| roos nauegado el píelago,q efta de cara de C i 
¡: licia,y de Páphílía,llegamos a Myra, q es en 
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Lieiaty alli hallo elCerurion v n a n a o Alex^ 
drína,q nauegaba enltalia,y nos pufo en ella, 
Y corro muchosdias nauegafcmosmuy defpa 
«rio,y afaríga pudiefemos llegar de cara de 
Gnído,porcaufadel v ic to ,q nos eftorbaba, 
nauegamosenCrera,cerca deSalmo,y pafan* 
doporelIacodificulcad,llegamosavn fierto 
lugarq fellamaBuenospuertos.fercadelqual 
eftala cibdad de Lafea.Puesviftoquemucho 
ticpo era pafado,y q yaerala nauigafió pclu 
grola.y tábic por auer eftado mucho ti épo fin 
comt nPaulo ios amoneftaba,dizícdo les:H5 
b r e s c o veo q la nauegafion fera cóinjuna y 
niuchodaño,no folamctede lacargade la nao 
pero aun de nueftras vidas. Pero Ccntuno 
mas creía al maeftre, y al Piloto déla nao,q a 
las cofas q Paulo dezia.Ypornoferelpuerco 
cóuení cte para jnuernar muchosdieron cófe]o 
q fe parcielen dealli.íi por alguna manera pu 
dieíenarribara Phcnicía,parapafaralli elirw 
uíerno.Efte es vn puerto deCreta, q mira al 
victo de Africo,y deOhoro.Pcro como fo> 
piafe el victo de medio día,p2fandode venir 
a fu intéf ioiijparticdofe de Affo,pafaron por 
Crera.Y no mucho ticpo defpues vntoruell. 
no de victo q es llamado Euro aquil5,fe leu5 
tocótra ella.Y liédo la nao arrebatada,fin po 
der refiftiralvicto,permíticdolanao alason 
daseramos lleuados. Y fuimos echados en vna 
Ínfula q fe llamaClauda,y a grádpenapudí» 
mosalcáfar el batel,el qual liedo leuátado.via 
bá de ayudas,ciñicdo la nao por debajo, y a» 

Z.Cor.u, uiendo colgado el barco eríi anfi licuados por 
el temor q tenia de caer en Syrte. Y fiedo con 

Cap-xxvrí. f 0 . 
grád tepeítad licuados, el día fíguie'fe hizíéro 
echa¿5,y en el tercero día c5 nueftras propias 
manos echamos laxare, ia de la nao. Y come» 
por muchos días no fe parefcíefc el fol,ni ¡as 
eftrellas,yfobreuíníédográdtcpeftad.ya te 
niamosperdida toda Iaefperázadenueftraft 
lud.Y como vbíefen eftadográd t í ? p o fin co 
mer,entózes fe pufo Paulo en medio ddios.Y 
díxo:Oh5bres,neyefariohjeracíertamáe q 
íiguiedo mí c5fejo,nO partiéramos de Creta, 
para caer en tal in]uría y daño. Y al p referí te yo 
osamoneíto,q efteís debucañímo.Porq n-"> 
abra entre vofotros perdida de ni nguna v ¿ da 
fino folamctede la nao.Por q elangei de Di* 
oSjdequíeyo foí,y aquic yo firuo,fe preicnto 
delate de mi efta noche, diziendo: N o temas 
Paulo.Nefefaríoes que tu pardeas del acede 
Cefar.Y veísaquí,Díoste hadado a todos los 
qnauegácótigo.Por lo qual hóbres eftad de 
bué animo.Por q yo creo a Díos,q fera afi co 
momeha lido dicho. Pero es nefeífarío q fea 
mos echados en alguna ínfula.Pues quádo la 
catorzena noche fue venida,ficdo trafporta 
dos de vna parte a otra enlamar Adríatica 
cerca de la medía nochc,pcnfaban los marine 
ros, quealguna tierra fe les aparecía.Y echa* 
ron la fonda,y hallaron veinte palos. Y fien* 
do de allí vn poco partidos,echaron otra vea 
la fonda,y hallaron quínzepafos.Y temiédo 
decaerenalgunosaiperoslugares,echaróqua 
tro ancoras de popay defeabá q viníefecldia, 
Y como los marineros procuralen de fe huir 
déla nao,auiendo echado el batelen la rmr,fo 
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colordeecbar las ancoras de Proa,dixo Pau* 
la a Céturion y a los foldados:Si eftos no que 
dá en la nao vofotros nopodeisferfa.luos.En 
tonzes cortaron los f o [dados los cables del ba 
tel,y le dexaron caer.Y quádo el día coméco 
aparefeer, Paulo los amonedaba a todos q co 
mafen algoq comer,dizíédo:Efte dia es el de • 
cimoquarco,q efperádoaueiseftado ayunos 
fintomarningunacofa,por lo quafos amone 
fto,q toméis decomcr,porq eftoconuienea 
vueltrafalud :por q deningunode vofotros 
fe caira vn cabello de lacabeza.Y quádo efto 
v b o dicho tomo el pan,y hizo gradasaDios 
enprefenda de todos,y auíendo lo partido co 
mezoa comer.Y defpues que fueron los ani< 
mos detodos recrcados,tomaron ellostábien 
mántenímiéto.Y eftabamosen la nao por to* 
dosdodetosy feteta y feis.Yquádo fuero har 
tos de viáda,alíuíabá la nao, echado el trigo 
enlamar.Yquádofuedcdíano conofeiá la 
tierrarpero cófideraron v n cierto puerto, que 
tenia ribera,en clqualpenfabá,fipudiefende 
echarla nao.Y quádo vbieron Icuátado lasan 
coras,le aucturaron a la mar,y júntamete alar 
garonlasjüdurasdelosgubernalles.Ydefple 
gada lávela maior,al foplo del victo,cnderc< 
cabá a la ribera. Y como a^ertafenen vn lugar 
dedos marcs,encallaron lanao,y eftando de 
pro:i fixa, fe quedo immobikpero la popa fe 
rüpio con la víolecía de las hondas. Y el con 
•C|o df los foldados,era de matar a los prefos, 
por ¿¡ ninguno huyefc,quádo vbíefen falido 
anado.Pero el Centurión queriedo guardar 

a 
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a PauIo,lese ftorbo fu confejo,y mádo q los 
q pudíefen nadar,fe cchafenprimeros,y falie 
íen a tíerra,y los otros,vnos en tablas,y otros 
enalgunospedacosde la nao.Y aíiacótefdo q 

Ytodos faliefen faluos a tierra. Cap.20 
Quádofueron efcapados,enronzesco 
noffíeróq lajnfula fe llamaba* Melite. *Oyfelld 

Y los Barbaros vi aba de grád humanidades mcíJAéM 
nofotros.Por qellos encédíeronfuegosy nos 
refciuíá a todos por la llubia q venia, y por el 
frio.Y quádo Paulo vbo allegado grá d muí 
titud de farmíé'tos.y pueftolos en el fuego,fa* 
luido vna Bíbora fuera porelcalor,le tomo 
fu mano. Y quádo los Barbaros vbieró vifto 
la beftiaq eftaua eolgadade fu mano,deziáen 
tre fi.Sín dudaefte hobre es homicida, el qual 
defpuesde fer efeapado de la mar,la vengáza 
no le dexa viuir.Y defpues q vbo echado la 
Bíboraenel fuegoelnopadef<;ío ningüdmal. 
Peroellos penfabá q el debia dequedar infla 
mado,o,q fecaíría luego adefora muerto. Y 
quádo aquellos vbieron efperado mucho tiéí 
po,y viedoq níngund mal lelufcdia,mudá«« 
do la opinión deziá qel eraDíos.Y en aquel» 
los lugares eftaua las pofefionesdel príncipe 
delajnfula,q fe llamaba Publío,el qual nos 
refciuío ,yportresdnsnos apofentobenig-
ñámete. Y acótefeío q el padre de Publío efta 
ua trabajado de fiebres,y de fluxo del víctre. 
Y Paulo fe entro a el,y quando vbo orado y 
puefto fobre el las manos,le fano.Y iiedo efto 
hecho, tábíen los otros q tenia enfermedades 
en la jnfula veniá,y eran fanados:Los quales 
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tabien nos honrraron có muchos honores.y i 
laparndanosdíerolascofasnecefiarias.Y tre3 
meíes defpues nauegamo9 cn vna nao Alcxá 
orina q auia hybernado en la Ínfula la qual 
tenia por enfcña,aCaftor y Po lux . Y quádo 
fuimos llegados a Síracufa, quedamonosalli 
tresdbs.Y alii nauegandoal rededor arriba-
mos a Rhcgío. Y vn dia defpues foplando el 
victo del fiicd¡odía,el dia figuiéte llegamos 
a Pureolos:ad5de hallamos a los hermanos y 
í ü ' f v i o s rogadosdequedarcon ellos fíete dias 
v afi vinimos a Roma. Y quádo los herma» 
; n o i oyeró nucuasde nofotros falieró nos a rrt 
«Vcuir hafta. el mercado de Appío, y a lastro 
ialXTiias.Y quádo Paulo los vío,hazicdogra 
c í a s a Di os cobro fiuzía. Y quádo fuim os lie» 
gados a RomaCéturio entrego losprefos al 
capican del exercico. Perofue le permitido a 
Paulo de quedar íolo có vn foldado q Ieguar 
daba, Y altere ero dia defpues llamo Pauloa 
lospríncipalesdelosIudíos.Y quádofueron 
venídos,cl les dez ía:H6bres hermanos aun q 
y o no he cometido ninguna cofacStra el pue» 
blo.ni contra losinftítutos de losmaíorcs,foi 
traídoprefo cn Hieruíale alas manes délos 
Romanos. Los quales defpues q me vbieró.,cra 
minado.mequiiieron foUar,porq no auíacn 
mí alguna caufa de muerte.Pero cótradizien 
d o losiudíosfui forzado de apelar aCefar,no 
como aquel q tiene algunacofa de q acufara 
migóte. Pues por efta caufa yo osllame,para 
v r o s , y hablar os.For que por laefpcrácade 
Ifratl citoí yo rodeado de efta cadena.Y ellos 

' ~ " le 

Cap.xxvlrf." To.ipó 
le díxíro.Nofotros no hem osréfc euído letras 
de í udea fobre ri.ní es venido ninguno de los 
hermanos, q aya annü"$íado,o, dicho algund 
mal de t i .Pero queremosoy r de tí,!o q r u fie 
tes,Por q de efta fecta notorio es anofotros q 
portodas partes la contradízé.Y quádo ellos 
le vbieron fcñalado el dia,muchos vinieron 
a el a la pofada ;a los quales el declaraba dado 
teftimonio del reino.de Dios, y moftrádoles. 
las cofas q cftá eferítas de I cfus,afi en la ley de 
Moifen como en los prophetas defde la mana 
na hafta la tarde.Y algunos creí 3 lascofasque 
lesera dichas,y algunos no creía .Y como no 
cftabáde acuerdo los vnos con los otrosybá 
fe! Auiendo dicho Paulo vna palabra1 Bien 
dixo el efpiríto fianfto por Elaias propheta a 
nueftrospadresdízícndo'.Bece aeftepueblo, Eft.Z 
y di le: Vofotrosoyreíscon los oydos, y no Moría.. 
enccdereis:y veí endo vcreís,y nocoprehéde* M^rc.^ 
reis.Por qel cOrazó de efte pueblo efta entor LKC.2 
pcfcido.Y há oydo durameteco los oydos,y JO/MZ 
cerraro fus op¿:pór q alguna vez noacotefea Rom,H 
q vea con fus 0]Os,y o y á co los oy dos,y cntí c 
dá con elcorazon,y fe c5uiertá,y y o losfane, 
Puesfea osnotorioavofatro.%qeftafalud de 
Dios es imbiada a los gentiles^ elloslaoyrá. 

Quádo vbo dicho eftas cofas,falícrófe d:í 
losludiosjtcnicdo entre fi grád cocí éda, Pues 
Paulo fe eftubo dos años enteros en fu lugar 
alquílado;y refciuiaatodoslosqentrabáael 
predicado el reino de Dios, y enfeñando las 
cofas q fon del S eñor Iefus,con toda confian* 
za,finque ninguno fe lo eftorbafe. 

F I N , B.iírj 
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ISTOLAS DE S. P A B L O 

A P Ó S T O L . 

E P Í S T O L A P R I M E R A DE 
S . P A B L O A L O S ROMANOS. 

C A P. I. 
j A B L O S I E R V O 
j dclcfu Chrifrodlamada pa 
jrafer Apoftol,clegidopa* 
] raanun.f iar el Euágclio de 
* Dios(cl qual auia defde an 
| res prometido por fus Pro 
jjphetas,en lasfanciascfcrir.il 

r _ _ ^ J ras) tocante a fu hilo leíu 
Chrifto Señor nueflro.elquaí fue engendra; 
do de la fimiente de Dauid, fegund la carne, 
y fue declarado hrjo de Dios conpotencía,ie» Lttc.í. 
gundel efpiritofan¿tiñcador,defpucsqucre 2.TÍffl.le 
iufcito de los muertos, por el qual nofotros 
hemos rcffeuido gracia,y oífifio de Apoj 
ftol,para que en todas las gentes obedclcan a 
lafee, debajo del fu nombre,entrc los qualeg 
fois tanbien vofotros,Hamados de Iefu Chrí 
fto :a todos los que citáis en Roma, amados 
de Diosdíamados fanfros.GracJa os fea dada, 
y paz de Dios nueftro Padre, y del Señor 
leíu Ghrí fio. 

Loprimero.yo hago grafías a mi Dios, 
por Iefu Chrift o en nombre de todos vof o* 
trosjporque vueftra fee refuena por todo el 
niundo^Porque aquel Dio¿( aquien yo en 

B.v, mi 
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A los Romanos 
mi efpirito finio , enel euangelio defu hijo} 
meesteftigo,quefin c;eflarhago fiempremen 
$ion dé vofotros en mis orajíones^ogando 
que ala fin me fu$eda ya alguna buena oportu 
nídaddtcamino,paraque,plaziendo a Dios, 
pueda y r a vofotros.Por que tengo defeo de 
veros,para repartir con vofotros algund don 
eípíritualjCÓ q feais cófirmados,quiero dezir 
para confolarme con vofotros,porlafccquc 
nofotros juntamente cenemos afi vueftra co
mo mía. 

. Quiero puescj fepaishermanos, quemu* 
chas vezcshepropuefto debcníra volotros 
(peroheiidoempedído haftaelprefcnte)pa» 
raque tubíei* yo tanbien algund fruto entre 
vafotros,aficomo entre las otras gentes. Y o 
foi debdor a fi a 1 o s Griegos c o mo a 1 os barba 
ros,afialosfapicnrescomo a los ygnorantes. 
P o r lo qual en todo lo que en mi fuere , y o 
eftoi prcito para euangelizar a vofotros tan* 
bien que eftais en Roma. Ciertamente yo no 
tengo vergüenza del euangelio de Chrifto: 
por queeslapotencia de Dios,para dar falud 

Hdo.2. a todocreicnte.al ludio primeramente, y def 
Efcr.io. p U e s t a n b í e n al Griego. Por que la ju ftíc, ia de 
Gal.}. Diosesreucladaporcldefee en fee.afi coma 
Ufai.^. eftaefcrito:El jufto viuiradefec. 

Tanbien la y ra de Dios es del fíelo reuela 
da cótra toda la infidelidad e in¡uftítiadelos 
hombres que detienen la verdad en injuftitía; 
por que lo que fe puede conocer de Díos,es 
manifeftadoenellos, Porque Dios fe lo ha 
tnapjfeftado.Pues q fus cofas inuífiblcs(quc 

fon 

fon fu eterna potentia,y'fu díuinidad^fe apa» 
reCen por la creación del mudo, cófideráda 
las por las obras.paraque ellos feaninexcuía» 
bks.Puesqueauiendo conofeidoa Dios,no 
le glorificaron como a Díos,ni le hízíeró gra 
xias.pero rornaró fe vanos en fuspenfamien*» 
tos,yfu corazó,que erafinfapíencia,fuelle* 
no de tíníeblas.L os quales penfando fer í abi* 
osfe tornaron locos:v mudaron la gloria del 
immortalDios,en femejanzadela imagé del 
mortal hombre,y de las aues,ydelas beftías 
de a quatiopies,y de lasferpictes.Porloqual 
Dios los permitió caer en las concupifcen£ias 
de fus corazones,cn fucjcdad.para cometer 
villanía cótra fus propios cuerposentre fi mif 
mos.Los quales mudaró la verdad de Dios 
en mentíra:y honrraron y firuíeron a la crea* 
tura masque al críadür,el qual esbendítopa-
rafiempre.Amcn. 

P o r lo qual los dexó Dios caer en affeftío 
nes ígnominíofas. P o r que tanbien fus muge» 
res mudaron el v i o natural, en aquelque es 
contra natura. Semejantemente tanbien los 
hombres,dexando el vfo natural de la hebra, 
fe ardieró en fu apetito los vnos en los otros, 
hazíendo hombre con hóbre cofas infames, 
refciuiendo entre fi mifmos el galardó Équal 
a ellos conuenia)defu crror.Y afi como ellos 
menofpreciaron a Dios enel conocimiento 
que del tenían, afi tanbien Dios los permirio 
caer en reprobado fenrído, para hazer cofas 
que no fon ICitas-.eftando llenos de todain-
íufticia>de fornicario de ma.lic,ía,4e auaric¿:b 



A los Romanos 
de maldad, llenos de ínuídi3 ,de homicidio, 
dedifcordia.de fraude,de malas coftumbres, 
murmuradores, maldicientes, enemigos de 
Dios.injuriofos,orgullofos,gloriofos,inuen 
tores de males,d;fobedientes a los padres, fin 
encendimiento, deíleales,fin affedion natu-
ral,finfee,íín mifericordia. Los quales aun 
queconoícieron la Iufti£ia de Dios (que los 
quetalescofas hazen fon dignos de muerte) 
no folarhente ellos hazen eftas cofas,peto 
aun conücnten con los que las hazen, 

Cap,2. 

POrloqual,o,hombre quienquiera que 
eres, que íuzgas,tueres inexcufable.Por 
que en efto que jufgas a otro,te condem 

ñas a tí mifmo:pues hazes las mifmas cofas tu 
que juzgas, Sabemos pues que el juizio de Di 
os es confo rme a la verdad,iobre aquellos q 
hazen tales cofas. Pienfas tu, o hombre, que 
juzgas a los que hazen tales cofas,ytu hazes 
las mifmas, que tu huirás el juizio de Dios/ 
O,menofprec;ias tulas riquezasdefu benig-
nidad,y de fu tolerancia,y de fu pajiendaíno 
fabíendo que la bondad de Dios te llama a 
arrepentimiento? Pero conforme a tu dureza, 
ya cu corazón fin arrcpentímíento,te allegas 
para ti mefmo yra enel dia de la yra y déla re 

lerem.y. uelacíondel jufto juizio de Dios, quedaras 
52. cada v n o fegund fus obras. Alosque perfe* 
Pro.24. uerando en bien hazer,bufcan gloria, y ho* 
Vfal.62. nor,y immorcalidad,lavídaeterna: yporel 
Mdt.it>, contrarío,a los que fon rencillofos, y que no 
Gd,6> obedefcen a la verdad, fino antes bbedefcen 

Capjrf. Fo.ip^; 
áfa ínfuftítia ,bendra indignación, e yra, 
tribulacíon.y congoja fobre toda anima de fybcs,6* 
nombre que KízVmal , del ludio primera* 
mente, y defpues tanbíen del Griego: Pero 
gloria y honor y paz bendra a cada vno que 
hízierebíen,alíudíoprímero,ydefpues tañí geu( 

bien al GríegoíPor que no ay refpeto deper; Z.QYO 19 
fonas cerca de Dios.Ciertamente todos aquel j0¿, * 
los que vbíeren peccado fin ley, perecerán ¿¿ j 
tanbíen fin ley:.Y todos aquellos que contra 
la ley vbíeren peccado.por la ley feran juzga 
dos.Pues que los que oyn la ley no fon juftos 
delante deDios,fino los que ponen porobra 
lalei feran tenidos porjuftos.Por que quádo 
las gentes que no tienen le^,hazen naturalmS 
telas cofas que fon de la ley :ellos no teniendo 
Iey,fc fon aii mifmas Iey,pues que a mueftran 
laobrade la ley efcrítaen fuscorazones,dan« 
do dello teftimonio en fu c o n s e n t í a , y los 
penfamientos que entre fi mifmos fcacufan,o 
tanbien fe efcufan en aquel di a que Diosjuz»1 

gara los fecretos délos hombres,conforme al 
Euangelio mío por Iefu Chrífto. ¡ 

Veisaqui q tu eres llamado Iudio,y te con 
tentascólaley,y te glorificasen Dios,y cono 
fcesíii voluntad,y apruebas las cofas excel* 
lentís,fiendo inftituido en la ley, y cofias que 
tu mífmo eres guia de los ciegos, lumbre de 
losque anda en tiniebl3s,inftituidor de los íg* 
norantes,maeftro de losfimples,que tienes la 
forma del conofcimiento,y de la verdad por 
laley.Tupuesqueenfeñas a otro,atí mifmo 
no teenfeñas.T upredícasque ninguno robe, 

y tu 
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A los Romanos.' 
ytu robas:Tu dizesque ninguno ccmefaadul 
terío,ytu cometes adulterio; Tuaborrefce» 
los jdolos,y tu eresfacrilegorTu te glorificas 
cn la ley, y ruhazesdefhonora Diospor el 

E^e.^ó. trafpafamíentode la ley. Por que el nombre 
Gen.iJ. de Dios es blafphemado por vueftracaufa en 

trelasgentes:afi como efta eferíto» 
La circume ilion es probechofa, fi guardas 

la ley :pero fi erestrafpafador déla ley, tu cír* 
cumciiion es tornada cn prepucio. Puesiicl 
prepucio guardare las iufrificaciones de la 
Iey,no te parefee que fu prepucio le lera repu 
tadoporcírcumeifioní Y fiel prepucio q e j 
de natura guardare la ley , no repárele que 
el te juzgara a ti,que por la letra y por la circií 
cifion ercscranfgreforde la ley/Por que no es 
aquel Iudio,q lo es por de fuera: ni es aquelí 
la círcumf ilion que es hecha por de fuera en 
la carne;Pero aquel es ludio que lo es en fecre* 
to ,y aquella es circumcífion,que es del cora* 
r o n enel efpirito,no en la letra, cuio loor no 
es de los hombres, fino de Dios. Cap.5. 

Vecofa pues tiene de bentajaeiru* 
dioío,qual eselprobecho de la círcü 
cifioniMucho portodas vias.Lopri 

mero cíertamente,por que dcllos fueron con 
fiados los oráculos de Dios.Puesque,fiaIgu 
nosnohancreídoíPor ventura fu increduli* 

%Tim.Z dad derogara la fee de Dios/No lo quiera Di 
j/i/.u6 os.Antesfea Dios verdadero, y todo hóbre 
fiLp. meti roío. Afi como efta efcrito:Para que feas 

tenido por judo en tus palabras , y vencas 
quando eres juzgado. 

Pues 

* 3 V i C 1 U & I a; 

*Cap.ir). ft>,*ó. 
Pues G nueftrainiufticia enfalcalajufticía 

tJeDíos,que diremos/Es dios injufto, q tray 
la íra:'Humanamente hablo. Dios lo aparte. 
Pues como luzgaraDiosalmundoíPor que 
lt la verdad de Dios es ma? abu ndante por mi 
mentira ,para gloria fuia,por q u e í o i y o d e 
aquí delante,afi como peccador j u z g a d o r a s 
antes(a(i como nofotros fomos blaipe mados, / " 
y como algunos dízen que nofotros dezí* ', 
CJOs)hagamos cofasmalas, para que bengan 
cofas buenasUa condemnacíon de los qua* 
leses)ufta. 

PuesquefSomos nofotros mas excelen» GdLu 
tesíEn ninguna manera. Porque antes por EjaLu^i 
ciertascauiáshemos demoftrado que todos p^U%m 

afi ludios como Griegos eftan debajo del pee 
cadojaficomo eftaefcrito;Noayquíenfea ju 
fto,ni aun folo v n o ; N o a y quien entienda; 
N o ay quien bufque a Dios: todos han de* 
clinado;y fon hechos todos júntamete fin pro 
becho:No ay quien vfe bondad: N o le ay, ni pp/,f,' 1 
aun folo vno . Vnfepulchroabierroesfu gar m>. 
ganta,engañofamente han vfadode fus jen» pyi/,to,' 
guas,venenoponzoñofotrain debajo de fus tfd.tf, 
labrios. L a boca de Tos quales efta llena de j>TOu,i, 
maldízion.y de amarulcncí3:fus píesfonlige 
ros para derramar fangre.Deftrucion y cala
midad anda por fus camínos,y no conofeie* 
ronekaminode lap?.z,niel temor dcDios 
efta delante de fus ojos.Pues nofotros (abe
mos quetodo lo qucdízelaley.a todos los 
que eftan debajo de la ley lo dize : para 
quefe fierre toda boca ,y todo el mudo fea 



A ios Romanos^ 
_ . a Dios fubícífio: P o r que ninguna carne fera 

' ' delante del iuftífícada por las obras de la ley. 
Porque por la ley viene el conoffimicto del 
peccado, Pero agora la juftif iade Dios estría* 

N nifeftada finia ley/íendo comprobada coa 
tM>p4.A¡J tefiímonio de la ley y de los Prophetas.Veri 
id efi,gra daderamente laíufbf iade Dios es POR LA 
tisgntci' F E E DE ÍES V C H R I S T O , p a r a todo3 
oídmete.^ y fobre todos los que crein.No ai ninguna 
degttf.fi» differécaa:puesquetodoshanpeccado,yeftá 
a.debaU defnudos de la gloría de Dios.Pero ion •jufti* 
dc^fraca ficados»líberalmenteporfugrafía,por la rea 
metedor dempf ion que es en Iefu Chrífto: Alqual pu» 
fola fu fo Dios delante de fi como a Reconciliador 
graqta. porlafee,entreuiniendo lu fangre,para mo) 
tpb.Z. ftraríuiuftif ia,porla remífion délos pecca* 
i\ob*z. dospafadosjos quales Dios ha foportado,pa 

ramoftrarfu iuftifia en efte tiépo dé agora: 
•n K « U X k P a r a q u e c ^ t e a hallado•jufto,yjuftíficador de 
asjdejl aquel que es déla fee de Iefus. 
vlorldtío, Adonde efta pues la:gloríar"Echada es fue* 
vloridtio' raíPor qual leyíDe lasobras¿No,íinopor la 
|/ 0 W -c C ( t ' leydelafee. CONCLVIMOS PVES QVE 
clon loor E L M 0 M B R E ES IVSTlFIGADO POR LA 
alabtca, F E E » S l N L A S 0 B R A S D E L A LEI.Es Dios 
alterada f ° l a r n c n t e D ' o s ^ e l ° s Indíosí N o es tanbien 
torefmci' délos Gentilest'Cíertamentetanbienesde 03 

n glorío Gentiles.Pues que verdaderamente vno es 
°f fan- Díos,que:)uftífícaralafírcumciíionqueesde 

fée,y al prepucio por la fee.Deftruímos pues 
tajtica o* J a I d p o r l a f e e ; £ ) i o s lo aparte. Mas antes la 
f ^ ' ^ I e i e f t a b l e c e m o s . 
Usobr*. Cap.^ . 

Pues 

Cap.íír|. Fo^&CIS 
7eé que diremos que vbo bailado nue* 

ftro padre Abrahá fegund la carne:' P o r 
que fi Abraham fue ]uftifícado por las 

obras.tiene por q gloríarfe, pero no delance 
de Díos.Queesloqüedizelaefcritura.Creio 
Abraham a Dios, y fue la reputado por ju- b '* 
fncia. 

Pues al que obra no le es reputado el galar 
don por grafia,fino pordeuda. Pero al que 
no obra, lino creí en aquel queíuftifica al im* 
oio/u feeleesreputadap0riufti5ia.Delamif 
: ;N manera tanbien Dauid declárala bícnaué* 
1,¡ ranzadcl hombre, aquíen Dios reputo por 
¡I ••íio fin obras. Bien auenturados fon aquel* pr.i ^ 
' OS,cuias maldades fon perdonadas, ycuios 
peccadosfon cubiertos.Bien attenttirado es 
aquel barón, aquien el Señor no imputara el 
peccadóTPues efta bien auenturanfa viene fo 
lamente en la círcumf ífion,Ojtanbíen en el pre 
pucio/Porque nofotros dezímos,quelafee 
fue reputada a Abraham por )uftífia. Pues co 
mole fue reputadaíQuando eftaua en la fúv 
cumf ífion,o, quando eftaua en el prepucio i 
Noenlafírcumf ilion, fino en el prepucio, 
Y tomo feñal déla fírcüfífion afi como por r 

vn felio de la •juftifía de la fee, la qual auia fi* en'l7-
do en el prepucio, para que fuefe padre de to 
dosloscreientes por el prepucio: y para que 
lesfuefeimputadaluftifia: y para que elfuefe 
padre déla circumeífion, no fojamente a los 
quefon de la f ircumf ilion, pero aun tanbien 
a los que liguen el camino déla fee,que fue «ra 
en el prepucio de nueftro padre Abrahá 4 Por 

' C que 
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Á los Románete. 

?' |üe la promesa no fue hecha a Abrahám, d,a 
u fimicte,que feria heredero del mundopov 

la lcy:íinopor laiuflíci=adclafee. P o r que fi 
los que pertenecen a la ley, fon herederos:r¡a 
daaprobccha lafce,y la promiiion es vana. 

GAUÍ" f > o r c l u e l a leyengendrayra.Pucsqueadorj 
' 3 de noay lcy,tanpoco ay trafpafamiento.Pof 

laqualcaula,por la feces dada la heredadlas 
raque por la gracia fea la promefa firme pa< 
ra toda fimiéterno lelamente paraaquel q'es 
delalcy,fino tanbienpara'aquclq es delafce 
de Abraham,el qual es padre de todos nofo< 

Gett.iQ tros:(afi como efta eferito) Y o te he conftítui-
do padre de muchas gcntcs,delante de Dios, 
enel qual el auia creido.El qual haze víuit 
los muertos, y llama las coi as que no fon, afi 
como fi fuefen. 

El qual fuftetado en laefperanja creío con 
traía efperanza,que feria padre de muchasg5 
tes, fegund lo que le auia fido dicho, Afi fera 

g f n e < I f tu fimiente. Ynoficndo debilitado en la fee 
no confidero quefu cuerpo eftaua ya amorti« 
guado, vífto cue el auia cerca de c.ien años, 
nitanpocola mortificación de la matriz de 
Sarra.ní tanpoco dubdo por deíconfianca de 
lapromefade Dios,antcs fue hecho robufto 
por lafee,dando gloria a Dics ,y fauiedo c;ier 
tamentc,que el erapoderofo de cumplir lo q 
auia prometido. P o r lo qual le fue reputado 
por jtiíti£ia. Y efto que lefue reputadopor )u 
iberia, no efta eferito folamtnte por el, fino 
tanbien por nofotros,a los qualcsfera reputa 
d o , ficrcieremos.en aquel que ha refuicítado 

Cap, vi . • to.'ioi 
de'.losmuertos nueftroSeñor^*Iefus,el qual 
fué dado por nueftros peccados,y refulcito pa 2>T¡ÍM.2 

ra nueftraiuftíficacion. Cap.c, ídohü.U 

N. Oletrospuesficdoíuftíficados por la 
fee,tenemos paz co Dios, por nueftro Eph¿,¿ 
Señor Iefu Chrifto.por el qual tcneí 

mos entrada por la fee en eftagracía,enlaqual 
eftamos,y nos gloriamos en la efperanga de la 
gloría de Dios. Y/nofolamétetenemosefto,pe 2.Cor.i¿ 
roaun nosgloríamoáenlastribuIacíones,fauí Uc,U 
endoq" latribulacíóengédrapaciécia,y lapa 
ciencia probacíon,y la probación efperan-
ca. Puesla eíperanca noconfunde,por que la 
charidaddeDíosefia infundidaen nueftros 
corazones,por el efpirito fan<fto q nos ha fido 
dado.Por q citando aun nofotros enfermos r . ¿ : 

conforme a la oportunidad deltiépo,Chrifto 
refciuio muerte por nofotros infieles. Y cier* 
toa grádpena querrá morir ninguno por el 
Ijuftoipero aun podría fer q algunofe atrguie* 
fe a morir por algund bueno. Por lo qual en i 
falca Dios fu charídadeon nofotros, por que 
aun liédonofotrospeccadoreSjChrílto murío 
pornofocros. Pues con masculla razón nofo E £ r £ . ^ 
tros que agora lomos jufríficados en fu fan-.jp^', 
grc,feremoslibradosdeIayraporel.Por qfi,'| 0|M ' r t i 
quádo nolotroseramosenemigos fuimos re» t ' 
concillados con Dios por la muerte de fu 
hi)o, con mas juila caufa agora que fomos re 
concillados feremos faluadosporfu vída .Y 
no folamete ello,pero aun gloriando nos en 
Dios por nueftro S eñ© r leí u Chvifto,por eí 
qual agora hemos alegrado la rccóciliacion, 

' C.fj Pot 



A los Romanos. 
.» , P o í lo qüal,afi como por vn hombre entro el 

. v £ P : peccadoenelmíído,y por el peccado la muer 
in quo, ^ te^ ^ e j a j^jQ^a manera reino fobre todos los 
tjuia,qua hombres,» porque todos pcccarcn. Por que 
doqmde-, hafta la ley, el peccado eftaua en el mundo: 
eo quod e r o c i p e c c a d o no es imputado, quando no 
por que, a y I e y < 

pues que, Pero reinóla muerte defde Adam hafta 
Cene Z Moifen, fobre aquellostanbíen que no auian 
Ad ¡ t A P e C C a ( l o ala femejanza del trafpaf amiento de 

' 6 Ada,el qual era figura del que auia de veni r. 
Todavía el don no es afi como el peccado. 

P o r q f i p o r e l peccado de v n o muchoshan 
fido muertos: con muí mas jufta razón la gra 
ría de Dios,y el don por la gracia, la qual ha 
fido de vn hombre Iefu Chrifto,ha redunda» 
do fobre muchos.Y no afi del don, como de 
la muerte, que vino por vno que auia peca
do. Por que derto el juizio es de v n peccado 
paracondemnacíonjperoeldonesdemuchos 
peccados para juftificafíon. Porque íipor el 
pccadode vno,reínola muertepor vno:Con 
mui mas jufta razón losque refciuen la abun» 
dañ?ía de gracia y el don de juftic;ía,reínaran 
en vida por vn folo Iefu Chrífto. De manera 
que afi como por el peccado de vno,fuedila< 
tadoelmal fobre todos los hombres para la 
condemnadon; afi tanbíé por la juftincacion 
de vno es dilatado el bien fobre todos los ho 
bres, para la juftí ficacíon de la vida.Por que 
afi como por la defobedí encía de vn hombre 
muchos fueron hechos peccadores,afi tanbíen 

Cdw.3. | a 0 bediecia de vno muchos feran hechos 
¿ u f i o s 
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!juftos.AgorS pues fobreuinola léy,paía que 
abundafeel peccado.Pero adonde el peccado 
ha abundado,allí mas ha abundado la grafía 
para que afi como el peccado auia reinado en 
la muerte: afi tanbíen la grafía reinafe por ju 0 
fticíaparale vida eterna,por Iefu Chrífto. 

Cap.6. 

PV e s que diremos;'Quedaremonosen el 
peccado,para que abunde lagraejaí Di* 
oslo aparte. Siendo nofotros muertos 

para el peccado, como podremos de aquí ade 
lantevíuiren el¿ 

N o faueís vofotros, que todos los que i o 
nios baptizados en Iefu Chrifto,en fu muer* 
tefomosbaptizados;1 Nofotros pues fomos 
fepultadoscon elax)r el baptifmo,en la muer 
te; para que afi como Chrífto refufdtodelos 
muertospor la gloriadel padre: afi tanbíen 
nofotros andemos en nouedad de vida. Por 
quefi nofotros fomos enxerídos en el,por la 
femeianza de fu muerte^liii dubda tanbíen lo 
feremos(por el cofiguicte)de fu refurrecríon: 
Sauíendo tanbíen que aquel nueftro hombre ^P"e-4 
viejo es co el crucíficado,para quefea deftru i G0/0/.3 
do el cuerpo de peccado, para q no finíamos 
mas al peccado. P o r que el que es muerto li« 
breeftadel peccado. Pues fi nofotros fomos 
muertosconChrífto,creídotenemosque can» 
bienviuíremos conel. Teniendo por cierto 
queChrífto que esrefufdcado de los muertos 
no muere mas, ni la muerte tiene ya mas d o 
minio fobre el, Por que aquello que fue muer 
toalpeccadofue muerto vna vez;pero lo que 

C.íij agora 



AlosRomanbs 
agora viue, en Dios lo viue. Edimad por el 
configuíente de vofotros mífmos;queverda; 
deramcnre ibis muertos al pecado, pero que 
Víuísen Dios por Iefu Chrifto nucftro feñor, 
\ N o reine ptieselpeccado en vuedrocuer-
pomortal,para obedefcerleen íus concupi» 
í'cencías.Ni tanpocococedaís vueftros mié» 
bros,para que fean armas de injufticiajaí pee* 
cado:pero ofrezcos a vofotros mifmos a 0 i = 
os, afi como de muertos viuos, y vueftros 
miembros para quefean armas de ]ufticiapa 
ra Dios.Por que el peccado no tendrá domií 
nio fobre vofotros.Puesque no eftais debajo 
de la ley, fino debap delagracia.Pues q haré 
mosíPeccarcmos,porque no t damos debajo 

lóhdtl. g.delaieyyiino debajo de ¡agracia/ Dios lo a* 
2 , Vetr.2 parte. Nofaueis volotros queaquienquíera 

q os dais por fieruos a vofotros mifmos para 
obedefcer,ostornáisiicruos deaql aquícobe 
defceis,agora fea del peccado para la muerte,' 
agora fea déla obediéciapara lajufticía/Pues 
gracias a Dios que vofotros fuíftesciertamen 
tefieruosdelpeccado, pero obedeciftesdeco 
razón a la forma de doctrina, a la qual os alie 
gaftes.Y iiendo delibrados delpeccado osa; 
liéis hecho fieruos de la ]uftitia. Humana
mente hablo, por la enfermedad de vucílra 
carne. Pues afi como vofotros dides vueftros 
miembros,paraler fieruos delaftiejedady de 
la maldud,de vna maldad en otra,porelcon 
figuíente tanbíen dad agora vueftros miebros 
para q feanfieruosdela juftícia,parafandifu 
cacíon.Por que quando vofotroscradesher», 
uosdel pcccado^libres erad es de la juftifia.Pu 
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esqfruto teníades entonzes en aquellas cofas 
delasqualesagorateneísverguenzaíPorq el 
findellas es la muerte. Pero agora q edaís irá 
queados del peccado,y fieruoshechosdeDios 
vofotros tenéis vueftrofruto en fandíficacio, 
yalaf inla vida eterna. Elgaíard5 del pecca-
do,es la muerte:pero el do de D íos,es la vida 
eterna por Iefu Chrifto nueftro feñor. Cap .7 

^
~T O fabeis vofotros hermanos (con los 1 ^- 0 1 " '* 7 
J que faben la ley hablo)quelaley tiene 

dominio fobre el hombre todo el tíeo 
p o q v íuefPor que la mugerfubjeda al ma 
rido,entre tanto que fu marido víue,leesob 
ligada por la ley.'pero íí fu marido muriere, 
ya es ella libre déla ley del marido. Por lo 
qual,fi entre tanto que el marido víue,ella fe 
juntare con otromarído,fera llamada adulce 
ra; Pero íiiu marido muriere,y a es ella libre 
de la ley del marído,de cal manera que no fe
ra adultera aun que fe junte con otro marido, 
Aiipueshermanosmios,vofocros foistanbié 
muerrosparalaley,porel cuerpo deGhrifto: 
para q feais y á de vn ocro,q e¿,de aquel q reí-
iufeíco de los mucrtos,paraq nofotros frutifi 
quemos enDios. P o r q quádo nofotrosefta* 
bamos en la ca rne los afredos de lospeccados 
(los quales procede déla ley)teníá vigoren 
nueftros mícbros,parafrucificar en la muerte* 
Pero agora nofotros fomos librados de la, 
Iey,ficdo muertos para aqüt*lla,enlaqualeftá 
bamosdetenídos paraq firuamosen nouedad 
del efpírito,y no en antigüedad de la lecra.Pu 
esq dircmos;'Laley especcadoídios loaparte. 
• C.iíij ' P e r a 
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Pero y o no heconofc ido el peccado fino po? 
la ley. P o r que yo no conofciala concu piU ? 

Exod.2o ci3,fiialey no vbieledicho: Nocobdiciaras, 
Pero quando el peccado vbo tomado occafi 
on por el mandamiento, engendro en mi co
da concupífcenda.Por que fin la ley el pecca 
do era muerto. Y yo viuía fin ley en algund 
tiempo. Pero quando el mandamiento fue 
venído,comcn$oa reuíuirel peccadoy yo 
fui muerto.Y hallolequeel mandamictoqw 
me era ordenado para darla vida, fue c.v 
de mi muerte. Por que el peccado, tomr.ru.'o 
ocafion por el mandamictome cngaño:y por 

l.Timo.2 el me ha muerto, Demanera,que la miuxia icv 
ci ertamente es fanda.y el mudamiento fan¿', o 
y julio y bueno.Luego loq" era bueno,fcn:c 
ha tornado a mi muerceíDioslo aparte. Antes 
fe me ha buelco en peccado. Para que fuefe no 
torio queelpcccado engendraba enmí muen 
te ,por aquello que era bueno, para que c-¡ 
peccado fuefe fobre manera hecho peccado 
por el precepto? 

Bien fauemos que la ley es efpírítual,pcro 
y o i oí carnal, védido debajo del peccado. Por 
que yo no apruebo l o q hago,nitápocohago 
lo q quíero.pero hago io que aborrefeo Pues 
fi yo hago lo que yo no quiero,ya coníiento 
conlaley que es buena. Pero agora no foi 
y o el que aquello haze,iino el peccado que en 
mi mora. Y o fe derto,q no mora en mi3quíe 
ro dezír en mí carne,coia buena.Por q" el que 
rer ella comigo,pero clhazer bien, yo nc lo 
hallo, Pues que yo no hago el bien,q yo quie 

ro 
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ro,fino antes hago el mal,queyo no quiero. 
Lucgo,fi yo hago lo que yo no quíero,y a no 
foí yo el que lo hago, lino el peccado que en 
mi mora. Demanera,'que yo hallo por la ley, 
quequeriédo hazer bien, mora el mal detro 
de mi .Por que yo me alegro con la ley de D i 
os,fegundel hombre íntcrior.Pero veo en 
mis miembros otra ley,que pelea contra la ley 
de mi entendimiento: y que mehaze captibo 
de la ley del peccado. A i de mí hobre mifera-
ble,quié me librara del cuerpo de efta muerte! 
Gracias hago a Dios por Iefu Chrífto nue-
ftro i eñor.Demanera,q yo mífmoco nei ente 
dimiento firuo a la ley de díos,pero con la car 
ne firuo a la ley del peccado. Cap.g, 

AGora pues no ay ninguna 'condemnagí E&r«7*l0 
on,para los que cftan en Ghrífto Iefus, 
los quales no andan fegund la carne, fií 

noTegundel efpirito. Por que la ley del efpíí 
rito delavída,que eftaenIefuChrífto,meha 
hecho libre déla ley del peccado y déla muera 
te. Por que lo que era impolibleala ley (en 
aquella parte que eftaba enferma por la carne) 
Dios lo cumplió, embiando fu propio hrjoio/j.3, 
en femejáza de carne de peccado, y del pecca i%/ip,2 
do condeno al peccado porlacarnerpara que' 
lajuftifícadó déla ley fuefe cumplida en noto 
trosjcj no andamosfegííd la carne,fino fegííd 
elefpirito.Porquelos qfon carnal es,fon afi» 
donados a cofas carnales. Pero los quefon 
efpirituales,alas cofas del efpirito. 

Verdaderamete el defeo de la carne es muer 
te, pero el defeo del efpirito, es vida, y paz. 

" e l 
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Pues el apetito de la carnc,es enemíftad coní 
tra Dios.por que no es fubje¿ta a la ley de D¿ 
os*, ni tanpoco puede ferio, Y los que efta en 
lacarne no pueden agradar a Dios. 

Pero vofotros no eftais en la carne,fino enel 
cfpiricorpuesqel efpirito de dios moraenvof 
otros.Y li ay algunoq no tenga el efpirito de 
Chrifto,efteíal noes del.Pues liChrifíoefta 
en vofotros, el cuerpo efta muerto por caufa 
del peccado,pero el efpirito es vida por caufa 
de la juftíficacio.Y ii el efpirito de aql q re fu 
fcítoalefusdc íosmucrtosmoraen vofotros; 
aql mifmp q refuícito aChrífto delosmuer 
tos, viuificara tanbié vueftros mortales cuer 
pos,por el efpirito fu yo,q mora en vofotros. 

Porjoqual,hermanos mios,deudoresfoj 
rnos,no alacarncparavíuír fegund lacarne; 
porque fi vofotros viuieredcs fegund la car» 
ne, moriréis. Perol! porel efpirito vofotros 
morríñearedes los hechos del cuerpo, víuíre-
ís . Vcrdaderaméte aquellos fon hno.sde Di* 
os, quefonguiadospor el efpirito de Dios, 
P o r qj^ofotros no aueis refceuído el efpirito 

2 T¡m i ^ e feruídiíbre,para eftar de nucuo con temor; 
Gíi.4. ' P c r 0 a U c ' s refceuído el efpirito de adopción, 

' por el qual llamarnos: Abba(qquíeredezir) 
Padre. El mifmo efpirito da teftímonio junta 
méteco nueftro. efpirito,qfomos hn.os de Di» 
os.Pucsiifomoshrjos,tábiéfomosherederos, 
Herederos £ÍertamctedeD.ios, y coherederos 
de Chnftoipues qcon el padelcemos,para cj 

EphesJ* juntamétecon el leamosglorílicados. Cierta» 
Tit.y nicteyoeftimoqlaspafionesddtiépoprefcn 
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teño fon dígnasde la gloria q eftapo r benir, 
¡aqualferareueladaen nofotros. P o r q lafo 
licita efperanca de lacreatura,eípera la relíela* 
cíon déloshrjos de Dios.La creaturafindub< p/jf/fp » 
da efta fubjeda a vanidad,contra fu voííitad: 
pero por aquel q la ha fubjectado deba]ode 
efperáza.Por q cábíc la mifmacreatura fera lí 
bradade la feruídübre de Iacorrupgi5,para 
citaren la libertad de la gloría de los hijos de 
Dios.Por q nofotros fabemosq todacreacu* 
ra da gcmidos,y júramete co nofotros trabaja 
hafta agora:yno folamete qualquier creatura 
pero aun tübí é nofotros mifmos que tenemos 
las primicias del efpirito damos gemidos den 
tro de nolotrosmifmoseíperádo la adoptig, 
ylaredempcionde nueftrocuerpo:puesque Z.Cor.J, 
nofotros en la efperanca lomos faluos, 

La efperázapues q fe vey ,no es efperáza. 
Por q lo q alguno vey,por q abra tábien de 
efperar loíPerofi efperamoslo q no vemos, 
con paciccia lo efperamos. Seme¡áteméte tan 
bíe el efpirito nos ayuda en nueftras enferme* 
dadcs,por q nofotros no fabemos,ni aun aql» 
lo mifmo q tenemos de orar, afi como curó-
ple.Pero el efpirito entrebienepornofotroscó 
gemidos inenarrables. Y aquel que efcudriña 
loscorazones,conof£equales elfeñticTo cOklpfdl.J. 
efpirito.Porqusel entreuienepor losfancosIer,i7« 
coforme a la volútad de Dios. Bien fabemos 
que a los que aman a Dios, todas las cofas les 
ayudan para bíendos quales cíertarnéte fegüd 
íu propofito fon ilamados.Por qa los q deán 
tes el auia conofjfídojlos ha predeftinado pa* 

ra fer 
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ra conformes a la imagen de fu hrjo,parac]iíe 
el fea el primogénito entre muchos hermanos, 
Yalosquehaprcdeftinado,a los mifmos tan> 
bien ha llamado. Y a los que ha llamado, 
a los mifmos tanbien hajuftíficado. Y alos 
que ha 'juftíficado,a los mifmostanbíé ha glo 
rifíCado.Pues que diremos a eftas cofasíSi Di 
os es por nofotros, quien fera contra nofo* 

10/7.5. t r o s . g j q U a i mifmo no perdono a fu propio 
hrjo,iino antes le entrego por todos nofcros, 
Pues como espofible que conel mifmo no 
nosde tanbien todas lascofasíQuíen acufara 
de crimen a los efcogídos de DíosfDíos es el 
que l'uftífíca. Quienferael que condemne¿ 

Vfd.no. Chrífto es el que es muerto, y por mejorde-
wár.iú'. z * r > e ' c s tanbien refufcjtado,y el que efta 
í £1.7. tentado a la dieftra de Dios , el qual tanbien 
VÍdi.44. cntreuícnepor nofotros.Quíencselquc nos 
VtoíU 4 a P a r t a r a del amor de DíosfSera por ventura 

' tribuía? ío/o/ anguftíafOjperfecufíonío.hain 
brcfo , fer defnudos i o,pelígr0:'o, cuchillo.' 
Af i como efta efcrito; P o r ti fomos entregas 
dos a la muerte cada día, y fomos reputados 
comoouc]as de muerte. Pero en todas eftas 
cofas fomos víctoríofbs, por aquel que nos 
ha amado. P o r que yo foi cierto que, ni la 
muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los prin 
fípados,ní las poteftades, ni las cofas preíení 
tes, ni las que eftan por venir, ni la alteza, ni 

Cítftf.8. I a P rofundídad,ni otra níngunacreatura nos 
podra apartar de la charídaddeDíos, que es 
en Iefu Chrífto nueftro feñor. 

Cap.? . 
Veri 

Cap.íx." 

VErdad digo en Chrífto,no mícto,dan 
dometanbíen teftimonío dcllo mico 
ff iec ja , por el Efpirito fanctorque yo 

tengo grand dolor, y contíno tormera en mi 
corazó.Porquedefearia yomifmofer apar 
tado de Chrífto por mis hermanos, que fon 
mis parientes fegund lacarne,losquales fon 
Ifraelítas.De losquales es laadopr,i5,y la glo 
ría,y los teftamentos,y la ordenaba de la ley, 
y el culto díuino,y las promífionesjcuíos fon 
lospadres,y aquellos de 1 os quales Chrífto e fi 
engendrado quanto alacarne,elqual es Dios 
fobre todaslas cofas bédito para fiepre.Ame' 

N o digo efto por que aya fido oluídada la 
palabra de Dios .Por que no todos los q fon 
de Ifrael, fon Ifraehtas. N i tan poco por que 
fon fimiente deAbraham,fontodoshfjos.Pe 
ro en ifaac te fera llamada la fimiente: quiero 
dezír,nolos q'fonhrjosdelacarne,fonhfjos Gen.ii, 
de Dios:fino los que fon hijos de lapromef* Ge»,ig, 
fa,fon reputados en la fimiete. P o r que lapa Gai.4, 
labradelapromelTaeseftalYovédre en efte 
tíempo,y Sara tendrá vn hfjo.Y nofolaméte 
ella , pero aun Rebecca, laqual concibió de 
vno,y efte fue nueftro padre Ifaac.Pero quS» 
do los niños aun no eran nafcídos,ní auís he 
chocofanínguna,nibuena,ní mala,para que 
elpropofitodeDiospermaneffíefe cóforme 
alaelecl:íon,noporlasobras,fino por aquel 
quellama,lefue dicho: El mayor feruira al 
menor. Afi como efta efcrito: Y o he amado a 
Iacob,y he aborrecido a Efau. 

Pues que diremos? A i por vctura en Dios 

"~ in]u* 
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injuftíciafDiosloaparte. Porque'el dixo '"i 

Exo¡i.$} Moifen.Yo abre merced deaquel a quien yo 
quiííere hazermerced;y haré mifcricordia co 
aquel,aquicyoquifiere hazer miferícordía,, 
De manera que no es po r el que quiere, ni es 
por el que corre.(que feamos faluo's):pero es 
por aquel Dios,quehaze miferícordía. Por 

EXOá.o, que la efcrítura dize a Pharaon: Para efto míf 
mo te he defpertado,para que yo declare ert 
tí mi potcncía,y para que fea anunciado mi 
nombre en roda la tierra. De manera que eí 
tiene miferícordía de quien quíere:y endure
ce tanbié al q quiere. Pero tu me diras'.Pucs 
por que el aun nos accufaí Por que,quíen es 
aquel que puede refiftír a fu voluntad? Pero 
o hombre,quíen eres tu que refpódes contra 

E/á.45. Díos.Por ventura díra la cofa formada, al 
j ^ ^ j g ^ que la formorpor queme has formado defta 

manerafN ote parefcc que tiene poder el ol» 
lero fobre el barro,para hazer de vna mífma 
mafia vn vafo para honor,y ocro para defo« 
noríPues que fera, fi queri édo Dios moftrar 
fuyra,y hazer notoria fu potencia, ha tole* 
radocon grand moderación deanimo los va 
fosdeyra,que eftauan aparajados para perdí 
cíomy paramanífeftar las riquezas de fu glo* 
ria,para'con los vafos de miferícordía (los 
quales el ha deftinado para la gloria) que fo
mos nofotros,aquícnes el ha llamado,no lo» 

fío/e 2 í a r n í n t e delosludíos ,peroaundclosgét i les ¡ 
' a fi como tanbíen el en HofcadizerAl pueblo 

*' ' ' qucnoeramio,yolellamare,pueblornío.Y 
ala amada que no eramia,yo la llainare,ama* 

C a p . x , Fo.2og 
da mía. Yjcjontefcera.q en aquel lugar d6de 
les auía fidb^icTfofVofotrosno foísmipue 
blolAlliferan llamados hijos deDiosvíuo. 

Tanbíen Efaías da vozes fobre IfraehSí Ep.io, 
fuereel numero délos hijos de Ifniel.afícomo 
la arena del mar, las reliquias fera falúas, P o r 
queel Señorperr?ciona,y abreuia la palabra 
con juftícía,por queel hará vna palabra abre 
uiada en la tierra. Y afi como primero d¿xoEyjl.J. 
EfaiastSí el Señor de Sabaoth nonosvbíefe 
dexado la fimíente,ya feriamos hechos.afi co 
trio Sodoma,y feriamos femejátes aGomor* 
rha. Pues que diremosiQue los gentiles que 
no feguian la jufticía,han comprehendido la 
jufticia,que es aquella verdadera "¡ufticía de la 
fccPero Ifrael,que feguía la ley de lufticía, 
no ha llegado a la ley de juftícia. Por que cau 
fa^Por que no era por la fee, fino, afi como 
porlasobrasdelaley.Eftropecaron pues en 
la piedra déla ofenfiomAfi como efta efcri* 
to: Veis aquí que y o pongo enSíon la píe- E/k.ig. 
dradelaoíenlion,y lapíedra del cfcandalo:i,p ff,¿, 
Y todo hombre quecreyeie enella,no fera 
confundido, Cap.lo. 

H Ermanos,elbuen defco de mí corazó, 
y la oracJÓ que yo hago aDios,es por 
Ifraehpara que alcancen fallid. Cierra* 

mente,yo les doitcftímonio.quer.cnen zelo 
deDios,pcro no fcgund la fcíencia.Por que 
ignorando la juftítía,de Dios,y queriédo efta 
blecer fu propia jufticiajiio fueron fub,c<íios 
alajufticia de Dios.Por queel Sn de Ja ley 
es Chrifto, para juftificar a tcdo ¿reience. 

*Moi# 
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Teuit.iQ, Woifire' ciertamente eferibe de la )uñiíh¡ 
Cal" ' q" c s delaley: Que el hobreque hízíere eftag 

' ' * " ' cofas que el manda, viuira porellas.Pero la 
íuftí<;iaqueesporlafee,dízeanfi;No diga» 
en tu corazon,quíenfubira al cielo? (Efto es 
quitara Chrífto de lo alto.)0,quienba)'ara a 
losabifmos.^Eftoes voluer a traer a Chrí» 
iftode los muertos;') Pues que díze laefcrítu-
raíCerca de ti efta la palabra,entu voca,yen 
tu corazo.Efta es la palabra de lafee,que r.of 
otros predicamos.Por que fi tuconfefaresal 
Señor Iefu Chrífto portu voca.y creieres en 
tu corazon,que Dios le ha refufeítado de los 
muertos,feras faluo.Por que con el corazón 
creemos para fer )uftí rTcados.y por la voca c5 
fefamos para alcanzar falud. Por que díze la 

E/¿.28« efcrÍDura;Todohombreque creí enel,no k> 
raconfundido.Puesque ciertamente no ay 
diferencia entre el ludio y el Gríego:por que 

j vno es el Señor de todos rico,paracon todos 
;?. ,.2. aquellos que le inuocan.Por que quíenquíe-

- z ' ra que inuocarc el núbre del Señor fera faluo. 
Pues como ínuocaran aquel en quien no 

han creido.Ycomo creiran en aquel,de quien 
nunca oyeron: Y como oyrafin alguno que 
lesprediquec' Y como predicaran, fi no fue* 
renembiados/ Afi como efta eferíto: O quá 

i.:'.: hermofos fon lospiesde los que anuncian 
;,. '¡.,v...-., paz,y de los que anuncian cofas buenas. Pero 

no todos han obedecido al Euangelío; Por 
que Efaías díze:Señor,quíen ha creído a nue 

í ' -V ftr3predicación^Síguefe pues quela fec es 
por el oyr:y el oyr,por la palabra de Dios, 

Pero 

Cap-xí. 
Pero yo demádo.No la han ellos oydoíCier 
tamentefu fonído féeftendio portodalatier , 
ra,y fuspalabrashaftalosftnes del mundo.Pe I 0 ^'í 
ro yo demando. Por ventura no Iaconofifío í v " ' , 1 9 ' 
Ifrael/Moífesdíze el primero; Y o osprouo» 
care a ZeIo,p or la gente que no es genre.-y os Dra í . j^ 
mouere ayra,por vna gételoca. Y Efaiasofa 
dezír defpues defte.Yofui halladodelosque £f*>6$ 
no me bulcabany fui manífieftamente apare* 
fcido a los que por mi no preguntaba.Y con 
traIfraeljdize: Y o h e t o d o eldia eftendído 
mis manos al pueblo incrédulo, y contradi» 
zíente. 

Cap.íl. 

PVes yo demando: Por ventura ha Dios 
defechado fu puebloí Dios lo aparte. 
Porque aun yo tanbíen foí Ifraelíra de 

la fimíente d e Ab»aham,de la fe linea de Bcm 
jamin. Nohadefechado Diosel pueblo que 
antes auia conofeido. N o fauets vofotros lo 
quedize la eferitura de Elias;! C o m o ruega a uRciiJ? 
JJíosccntra Ifrael,diziendo:Señor,flÍosnán 
muertoa tus prophetas,y han derribado tus 
altares: y yo fo i quedado folo, y procura de 
quitármela vida.Peroque le díze el oracu; 
lo diuínof Y o he guardado para mi fíete mili í ^ . f _ 
hombres, que no plegaron fus rodillas delan» ' ' " 
te de Baal.Afi tanbien en el tiempo de agora, 
lasrelíquas fueron fegund la eledion de la 
gracia. Yiiesporla gracia, ya no es mas por 
las obras. Por que de otra manera, la gracia, 
no feria yagracía .Yfi es por la9obras ,yano 
es rnas por la gracia, P o r que de otra manera, 

D las 
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las obras, no ferian ya obras. 

Pues queferaíLoque Ifrael bufca,no lo ha 
alcancado: pero la electíon lo ha alcanzado, 

E/dte.o y todos los otros fon ciegos, afi como efta 
Mdtí .1?. eferito: Dios lesha dado Vn efpirito punzas 
J v 1 < , r c ' 4 don Los ojos para que no vean, y los oydos 
P/^'O?» para que nooyan,haftaeneldía prefente.Y 

Dauid dize: Su mefa fe les conuí erra enjazos 
y en rapína,y en efcandalo,y en recompenta, 
Sus ojos fe les buelban obfcuros,paraque no 
vean,y haz plegar fiempre fus efpaldas.Puea 
y o demando!Poruentura eítropecarOn,para 
quecaiefeni Dios lo aparte. Antes porfucai* 
dadellos, fucedío la falud a los gentiles,para 
los ínfítar afeguírlos, Yfifu caída es la ri
queza del mundo, y fu abatimiento la rique» 
za de las gentes,quanto mas lo fera fu abtin» 
danciaí Y o hablo con vofotro s gentiles, en 
quáto yo foiapoftoldelosgcntíles,yohonr» 
ro mi oficío.por ver íi por alguna vía puedo 
prouocar a los que fon de mi carne, y hazer 
fglúos algunos dellos. P o r quefielfer ellos 
deícehados, es la reconci liacíon del mundo'. 
q fera el fer refceuidos,íino vidade los muer 
tos: Y iilasprimi'cias fonfanctas, tanbien el 
fanfta lamafa.Y fi la raíz es fancta, tanbien fe 
ran landos los ramos", YTí algunos de los ra» 
mosfon rompido?,y tu, que eras Olíua filue 
ftrc,fuiftecn ellos ejTgerido,y fui fie hecho par 
ticipante de la raíz7yHeThumor de la Olíua, 
no cures de gloriarte contra los ramos, Yfi 
te glorias, no traís tu a la raíz, fino la raíz te 
trai ati.Perotu dirasj Los ramos fueron rom 

" " pidos 

Cap.3t|, Po¡2',o 
pidos, pafá que y o fuefe engerido, Bien di-> ^ 
zes: Ellos fueron rompidos por la incrédula 
dad, y tu quedafte firme por la fee.Pues no 
te enfades con foberbía, antes teme.Por que 
fiDios no perdono a los ramos naturales „ 
guarda te que no acóntela, que tanpoco a ti 
te perdone. Mira pues la bondad,y lafeueríí 
dad deDíos.Lafeucrídadenlosquecaieror» 
y la bondad en ti, fi permanecieres en la bon 
dad. P o r que de otra manera tuferas corta» 
do: Y li aquellos no perfeueraren en la in* 
credulidad,feran engeridos. Porque Dios 
ts potente para los engerir de nueuo. Pues 
fitu fuifte cortado de la Olíua iilueftre, que 
era tu natural: y contra natura fuifte engerido 
en la verdaderaOIíuajquanco con mas jufto ti 
tulojos que fon naturales,feran engeridos en 
fupropriaOliuaí 

Agorapueshermanos,yoquíeroq vofo» 
tros lepaiseftemífterio(por q no efteiscó aní 
mo foberbío entre vofotros)y es,S la cegué* 
dad en parte le acótefeio a Ifrael hafta qjaple 
nitud de los getlles'fea venida:Y afi fera todo 
Ifrael faluo,como cfta ;efcríto: V£dra de Sí5 E/á.jfl 
i\redéptor,y quitara la impiedad de Iacob.Y 
tendrá demi parte tal pacto,*} y o quitare fus 
peccados. Ellos fon ciertamete enemigos, fe» 
gund el eu3gelio,por caufa vueftra.pero fon 
amados,fegüd Iaele¿tíon,porcaufa de los pa» 
dres. Por q los dones y la vocacío de Dios ion 
finarrepétimictolPorq afi como vofotros en 
elticpopafado nocreíftesadios,y alprefete a* 
ucisalcázado mifcricordÍ3porfu incredulidad 
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afitanbien eftosagoralon tomados íncralu* 
los por la mífericordia qoshafidotcfedida 
para que tanbie' ellos alcancen mífericordia. 
Porque Oíoslos enterro a todos debajo de 
incredulidad, para que de todos vbieíeroi» 
fericordia. 

$<¡f> .9,17 O profun dídad de las riquezas de la fapifi 
cía y c o n o f f i m í e n L O de Dios: quan incompre 
henlibílesfon fus juizios, e ímpoiibiles de hal 

vf 4o I a r i U £ c a r n i n o s - P > o r que «quien es el «que conof 
Cor 2 ? e e ' í entidodeISeñori'o,quií:fuefuconíeje< 

**,' '2 ' xoi O quien es aquel que le ha dado primero, 
' ' y lefer2 reconpenfadoj1 Porque del mifmo, 

y por el mil n o , y en el mifmo fon tedas las 
colas, A el pues fea gloría para fiempre Ame 

Cap,i2. 

YO os ruego hermanos por las miferícor 
dias de Dios, q ofrefcais vueftroscuer* 
pos en facrific. ío víuíente,fan¿to y agrá 

dable a Díos,que es vueftro razonable lerui» 
Epfre.C, fío a Dios, Y no osc5formeís con efte mudo; 
3. Tfce/.4 mas antes os tranfformaden renouafion de 

vueftro fe ntído,para quepodaisjuzgar,qual 
eslavolñtad de £)ios,y lo q es bueno, grato, 
y perfecto. Agora por la grafía quea mi nie 
es dada.yo digo a cada vno de vofotros, qu« 
ninguno lienta de fi masarroganteméte de lo 
q conuiene fentírrpero lienta fobriam creyón 
formealamcdidadelafee,q Dios con clba 
repartido. Porqueaf icono nofotros en vn 

i.Cor. \2 cuerpo tenemos muchos míébros,y todos los 
Ep^e/4. miembros no tienen vn mifmo ofif íotafi tan' 

bien nofotros que fomos muchos, forros vn 
mifmo 

Cap.xrf. ^ Fo,i9ó 
bifmo cuerpo en Chrifto,y particularmente 
fomoscadavnomicbroslos vnosdelos otros 
pero toda vía teniendo dones diferentes cofor 
me a la grafía, que nos es dada:agora fea pro 
phef ía conforme a la porfíen de la fee, agora 
feaferuíf io en la admíníftraf ion: agora fea a» 

Suel que enfeña en doctrínalo, elqueamone* 
^_aen exhortaf íon:o,elque diftríbuíéeñTím 
plif ídad;o,el que gobierna en dilígenf ia:o el 
qüehaze mífericordia en alegría. 

El amor fea no fingido: Aborrefed lo que ^ W o J ^ 
es malo. Allegaos aloque esbueno. hachna/p^^ 
os con amor fraterno a amaros los vnos a los 
otros.Noíeais^per^zolps eneleftudio. Sed 
feruí entes en elelpTrlra! Conforma os con el 
tiempo.Gozaosenlaefperanza.Sed paf ien< 
tesen la tribuía?íon.Perfeuerad en la oraf 10, 
Comunicad(io vueftro)con las ne? eftidades 
délos fanftos. Exerf ítad la charídad. 

Bendezid a los que os perfiguen'Dígo que 
losvendígaís,y que no los maldigáis. Goza E&re.i$ 
oscon los que fe gozan: y llorad con los que Mdíí.> 
lloran. Tened vn mifmo animo losvnoscon 
losotros.Nopreiumaisde fauer colas altas, 
fino acomoda osalasbaias.Nofeaísfobcrbí* Prottfr.4 
osenyofotrosmífmos:Niboluaisaninguno 
mal por mal. Procurad cofas honeftas delante Pro.20 
délos hombres. Sí puede fer tened paz con i.Pfí.5 
todos los hombresquanto en vofotros fuere. z.Cor.g* 
N o os Renguéis a vofotros mifmos,mis ama De«í.}-2. 
dos, peroaacf fugar alayralpor que efcrito pyo«.x$, 
efta: Ami conuiene la venganza,y yo la rej 
compenfare,dizc el Señor, Pues íí tu enemú 
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'go tiene hambre.da le de comer. S i tiene fed, 
dale de beber. P o r que fi efto hizieres allega 
ras brafasde fuego fobre fu cabeza. N o fea* 
vencido del mabmas antes venze el mal por 
bien. Ca p.15. 

TOda anima feafub)e¿fa a las poceftades 
fuperíores.Por que no ay ninguna po» 

Tiíí.J teftad finode Diosly las que fon potefta 
des, de Dios fon hordenadas. Porloqualef 
querefifte a la poteftada-efifte a la ordenación 
de Dios.Y los que reGften, refciuíran codem 
nación fobre fi mifmos. P o r que los princí» 
pes no han de fer temídospor las buenasobras 
fino por las maIas.Quieres tu no temer a la po 
tenciai Haz bicn,y feras della loado.Porque 
esmíniftrade Dios, para tu bien. Pero fihii 
zieres mal,temela;por que no traí la efpada fin 
caufa: Por que es mí ni ft ra de Díos,para hazer 
!juftícíacnyra,delque malhaze.Por lo qual 
esneceflario fer fubjectos, no fulamente por 
layra,pero aun tanbíen por la conferencia» 
P o r efta caufa tanbíen pagáis vofotros tri» 
butos,y fon míniftros de Diosjosque tienen 
defto el cargo. 

M4tt,22 Dad pues a todos lo que feles debe. Aquien 
tributoatribuwAquíenalcabila, alcabala.A 
quien temor,temor.A qüíéh honor,honor. 

IOIM$ N o debáis nadaaperion3 ,íino que osa* 
I.Tjmo.i meislos vnosalos otros. Por que el c] ama 
Exod,2o al otro/l ha cumplido la ley.Cíertamíte efto: 

N o feras adultero: N o mataras: N o hurta» 
ras: N o dirás falfotcftimonio:Nocodi$íaras 
y qualquíer otro mandamiento, en efta pala* 

Cap.xiiff. To.ZiZ 
fcrafumariamente escomprehendido: Arria
rás a tu próximo, afi como a ti mifmo, LzGdd,^, 
charidad nohaze mal al proxímo.De mane* i<?c.¿ 
ra que el cumplimiento déla ley es lacha» 
ridad. 

Principalmente agora quefauemoslaopor 
tunidaddeltíempcy que es ya ora, que def» 
penemos del fueño. P o r que agora la falüd 
efta mascercá"de nofotros,que entonzes qua 2»Tfce/.e 
dolo penfabamos. La noche es ya pafada,y el 
día es venido. Echemos pues dcnoíotroslas 
obras de lastinieblas,y viftamonos las armas 
de laluz. De tal manera que andemos honefta 
mente, afi como de día, no en glotonerías, ni 
borrachezes,no en las camas,ni deleytes infa» c ' 2 1 ' 
mes, no en contiendas, ni en jnuidias. Pero . A ' ' 
enueftíosenel Señor Iefu Chrifto,ynoha« l ' ^ e t ' 2 

gaís cuenta de la carne en fus concupifeen * 
cías. Cap.14. 

AL que esenfermo en la fee,rcfceuilde en 
vueftra compañía fin fatigarle con d í a 
ferencías de queftíones. Vnos crein 

que es licito comer qualefquíer cofas,y otros 
quefon cnfermos,comen oJu£a£jrlquecome 
nomenofprecíe alquenocome, Yelque no 
come,no juzgue al que come. Porque Dios 
le ha tomado configo. Quien eres tu,quejuz r 

gas del fieruo agenoi Para fu S eñor fe foftío 
nefírme,o,fecay:o,por mejor dezírdera fu» 
ftcntado,para que efte firme.Por que Dios e3 
poderofodc hazer queeftefírme.Cíertamcte 
vno haze diferencia entre el vn dia ,y el otro, 
X ? t r o q í u z g a ygualmctede qualquierdia» 

D.ihj Cada 
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Cada vndefte afegurado en fu juizío.El que 
haze cuenta del dia,en el Señor haze cuenta. Y 
el que no haze cuenta del dia, en el Señor no 
haze cuenta, El quecome,enel Señor come, 
porque el haze gradas a Dios í y el que ñoco 
nie.en el Señor no come,y haze gradas a Di* 
os. Porque ni nguno de vofotros viue para fi 

, „ mífmo: Y níngunomuereparafimífmo.Por 
ThiUZ que agora lea que viuamos, enel Señor víuí* 

mos: y agora fea que muramos, en el Señor 
morímos. Y fi quiera viuamos, fi qu|ra mura 
naos, del Señor lomos. P o r que por efto es 
Chrifto muerto, y refufdto, y torno a lavj j 
da,para que tenga dominio fobre los muerto! 
y fobre los víuos. 

Wáf.23. T u pues por que juzgas a tuherrranoíO, 
MÍÍ/Í. 7. porque mcnofpredastutanbicna tuherma 
l.Cori, 5 , no¿ Pucs^ue" derrámente todos nofotros he 

mos de comparefeer delante del confiftorio 
de Chrífto. P o r que eferito efta: V í u o yo,dí 

E/rfíc 4 5 zc el Señor. Toda rodilla fe plegare delante 
dcmi ,y toda lengua daraloores a Dios de fi 
mifmo. Nojuzgucmospuesdeaqui adelani 

VbíUp.2, t e 5 i 0 

s vnosalosotros. 
Pero efto debéis con mayor diligencia de 

juzgar que ninguna ofenfa le haga al herma-
Mitít. n ° > m k * c ^ c ° ¿ c a ' i ° n de caer . Y o fe y tengo 
jAare.7 P o r í l e r t o P ú r e l Señor Icíus.q; ninguna cola 
R0/B.Í4 pOrlies prophana.fino para aquel cj pienfa 
Tiri.i 1 a i g u n : i c o t a c s P r o p h a n a , a e f t e t a l l e e s pro> 
í QofU S phana.Pcroíiporlavia^aruherrnanofe en* 

crifteze: Ya no andas fegund la charídad .No 
deftruiastupor tu viádaaquehpor quícChri 

fto, 

C a p . x v . p0(if>3( 

¡So padéfdola muerte. Pues vueftro bien 
nofeablaíphemado.por queelRcinode ¿Ji? 
osno es comer,ní bebenlino juftícia,y paz, y 
gozoen el efpirito fancVo.Elq en eftas cofas 
lirueaChrifto,esgratoaDíOs,yaprabado de 
los hombres. Sigamos pues las cofas que ion 
de paz,y de edificado los v n os con los ot ros. 
Nodeftruiasla obra de Dios por caufade la 
vianda. Verdad es que todas las cofas fon pu 
ras:pero malo csalhóbre que come con ofen» 
fa. Bueno es no comer carne, ni beber bino, 
ni haZef cofacon que tu hermano fea ofendí* 
do o,elcadalizado.o,debilitado en la fee.Tie 
nqs tu fee ¿Ten la con tigo mifmo, delante de 
Dios. Bienauenturadoesel quenoiejuzga 
afi mifmo en aquello que el aprueba. Pero el 
qUetiene efcrupulo,licome,condemnado e*: 
por que no come por fee. Y todo lo que no 
procede de fee,es ptecado. 

Cap.15. 

NOfotrosque fomos tuertes, debemos ^ ^ 
de fobrelleuar las enfermedades de los ' ' 
enfermos, y no agradarnos a nofocros 

roí fmósrAnces cada v n o de nofotros agrade 
a fu próximo en bien para edificacion.Por 
Chrifto no fe agrado afi mífmo:masantes aii 
como efta eferito; L o s vituperios de los q te P / < Í ' , J 9 
vituperaban, cayeron fobre mí. Porque to* 2.Tíi».3-
das las cofas q eftan efcrítas,para nueftra doc» 
trina cftanefcrítas:para que porpadenda y 
confoladon délas eferí turas tengamos efperá 
za.AquelDiosdepacienciay deconfolaci* r 

Oíijosdcafcntirvnamifma cofa entre v o l ó * 1 , 0 ' 1 * 
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tros^conformea IefuChriftorparaquede vn 
mifmo animojy de vna mifma voca glorifi-
queisal Díosy padre de nueftro feñor lefu 
Ohrífto.Porloqual reff euios los vnosa los 
tros,afi como Chrifto nos ha ref luido en la 
gloria de Dios.Pero y o os dígo,q. lefu Chri 
fto fue miníftro de lacircumeilion por la ver 
dad de Dios,para con firmar las promefas he-
chas a lospadrcs.Ytanbíc para que las gente? 

rjAl.ls glorifiquen a Díos,porfu mifericord.a.aíi 
como ella efcrito.Por lo qual, yo confefare 
tus loores entre los gentiles, y cantare y o al tu 

Pial 17 n o r n U r e ' Y otra vez dízc : Gozaosgentiles 
' * ' * con fu pueblo.Y otra vez: Load al feñor. tq« 

E/411, das las gentesry enfalcaldecon loores todos 
los pueblos. Y otra vez Efaías dize :La raíz, 
de IcíTe védra, y el que fe Iebátara para gober 
nar las gentes. Enel qual efperaran los gctiles, 
Puesaquel Díosde efperanza, os hincha de 
todo g o z o y de paz creiendo,para que vofo 
tros abundéis en efperanza por virtud del ef* 
piríto fanéto. 

Tanbien hermanos míosyomifmo eflol 
•certificado de vofotros^q eílais llenos debo-
dadilenos de todo conofcimíento,y q ospoí 
deisamoneflar los vnosalos otros. Agora her 
roanos yo os he eferito vn pococon mayor 
atreuímiento,aficomo traiedooseftoa lame 
moria,por «agrafía que ami me es dada deDi 

A<5 \i o s : P a r a q u e yofea miníftro de lefu Chrifto 
QJ'\ entrelosgétiles,adminiftrádofan¿laméte el 

' euangelio de Díos,paraq la oblacjo délos ge* 
tilesfea agrad able,ficdo lanftíficada por el ef 
" ' ~ " pirítci 

C a p . x v . # Fo.Si^ 
piríto fanño 0

: Y o tego pues por q gloriarme 
en las cofas queaDios tocá,por lefu Chrifto. 
Por q yo no ofariadezir de lascofas,que no 
ha obrado Chrifto por mí:para traerlas gen 
tes aobedíencía por palabra y por obra 3por 
vírtuddefeñaleSjyde miraglos,porla potecia 
delefpíritode Dios:De talmaneraque defde 
Hierufufalem,y porallientorno,ha(la Uliri* 
co yo he ctíplido el negocio deleuágelío de 
Chrífto.Y c5grád ardor de animo comeze a 
Predicar el euangelio ,no adondeauía fido no 
brado Chrifto,por q noparefciefe,q yo edí» 
ficaba fobre fundameto ageno:antesesafi co* 
moeftaefcrito:Aquellos,entre los qua!es,no Efa,$2, 
auia fido hecha mécio de Díos,verá ;y lo: que 
no auia" oydo,entcderá.Por la qual caufa yo 
hefidomuchasvezes empedído de venira 
Vofotros.Pcro agora vifto q ya tego mas lu ? 
gar eneftas regíones.y que ha ya muchos años 
q u e t e g o d e f e o d e y r a vofotros,quando me 
pufiere en camino para ir a Efpaña,yre a v o * 
lbtrOs.Por q yo efpero que os veré de pafada, 
y fere de vofotros hafta alia acopañado,li prí 
mero vbíere gozado alguna parte de v ueítra ^ , ¿ 

cóuerfac ió .AgorayomepartoparaHíeruia^ '^ ' .,. 
le, paraadmíniftrar alosfandos.Por q lesha ^ ^ '^ 
parefcidoalosdeMacedoniayAchayadeha * . * * 
Zer alguna comunica? 10 co los pobres 1 anctos 
que eftan enHierufalem.Por que afi les hapla Ep/?.*}. 
tjídoaellos, y cierto les fon abligados. P o r 
jueii los gentiles han fido participantes de 
us bienes efpírituales, tanbien es razón que 

ellos les admíniftren de fus bienes carnales. 
' ' ~ ' Def» 

I 



A los Romanos 
Defpues que y o vbiere efto concluido,y que 
les vbiere feñalado efte fruto,meboluerepor 
vofotros en Efpaña. Y Bien fe que quando 
yobínierea vofotros, bendre con abundaní 
ciade labendizíondel euangelio deChrífto. 
Y o os ruego pues hermanos por Iefu Chri
fto nueftroíeñor,ypor el amor del efpirto, 
que vofotros os empleéis juntamente comí
g o en las oraciones que haréis a Dios por mi, 
para que fea librado de losíncredulos enlu-
dea,y que mi admíniftracio q yo haré en Hie 
rufalcm,fea agradable a los fanc"tos :para que 
y o benga a vofotros con gozo por la volun* 
tad deDios,y me recree con vofotros. Aquel 
Dios de paz fea con todos vofotros. Amen. 

Cap.ifi. 
" ' C T ' O o s ' e n comiendo a Phebe hermana 

| nueftra,la qual es miniftradela ygleí 
fia,queesenCenchrea,paraquela'refci 

uaísenelfeñor,aficomo cóuiehe a losfanctos; 
y que la afiliáis en qualquier negozioq ella 
tubíere neceffidad de vofotros :Por que efta 
haayudado a muchos.y tanbíen a mí mifmo. 
Saludad a Prifca,y Aquila ayudadores míos 
enlefu Chrifto , los quales pulieron fu vida 

" al tablero por mí vidala los quales nofolamc 
te yohagogracias,peroa vn todas lasyglefi-
asde los gentiles. Yfaludadtanbicnalaygle 
fia que efta en fu cafa.Saludad aEpeneto ama 
do mío,que eslasprimícíasde AchaiaenChri 
fto. Saludada María,la qual trabajo mucho 
con nofotros. Saludada Andronicoylunía 
mis parientes, que fueron pref os c o m í g o , los 

qua ¡ 

C a p . x v i . Tojo, 
quales fon notables entre los apollóles, que 
tanbíen fueron antesde mi en Chrifto. Salu* 
dad a Amplia amado mío en el feñor. Salu* 
dada V r b a n o ayudador nueftroenChrífto, 
ya Stachyn amado mío. Saludad a Apella 
aprobadoenChrifto.Saludadalos que fon 
déla familia de Ariftobulo.Saludada Hero* 
díon parí cte mío. Saludad a los que fon de la 
familia de Narzífo,qucfon enelfeñor.Saiu* 
dad a T riphena y a T ryphofadas quales tra* 
bapnen cifeñor.Saludada Peifide mibien 
amada,la qual ha trabajado mucho enel fe* 
ñor. Saludada Rufo efeogidoen elfeñor,y 
tanbícaíu madre y a U mía.Saludad a Afyn* 
crito,a Phlegonte,a Herma,a Patroba ; aMer 
curío,y alos hermanos q eftan conchos.Salu 
dad a Philologo,y a Iuiia:a Hereo y a fu her 
rr ana,y a01ympia5y a todos losfanctos que 
con ellos eftan. Saludaos a vofotros mifmos 
los vnos alos otros,con vn vefo fancto.Salu 
dan os las y glclias de Chrifto. 

Pues yp os ruego hermanos'quetengáis 
aducrtencia fobre los que rebueluen contien* 
das,o,e¡ cándalos contra la doctrinaque v o i o 
trosaueisaprédido'.y os apartéis'dellos. P o r pf,///p(j. 
que los que tales fon , no limen alfeñorleiu 
ChríftOjCnoafuvientrery per blandas pala> 
brasy adulación engañan los corazones de 
loslimples. P o r que vueftra obediencia esa 
todos notoría.De tal manera que yo me ale* 
gro con vofotros.Pero quiero que volotros 
feaisfapientes en lo bueno,y fimplcs en lo ma 
lo.Y aquel Diosde paz qucbrar/taiaaSata

nás 



A losCorinthiotC 
ñas debajo de vueftros pies breuemente. La 
gradadc nüeftro Señor Iefu Chrífto fea cora 
vofotros. 

Atí.it». Tímotheo mi companero fe os encomien. 
da,y tanbicn Lucio,y lafon sy Sofipater,pa* 
ricntes mios.YoTer$io que foi el cfcritor de 
efta epíftola os faludo en el Señor. Gaio m¡ 
huefped,y de toda la yglcfia os (áluda.Saluda 
os Erado procurador de la £íbdad7y Quarto 
nueftro hermano. L a grada de nueftroSeñor 
Iefu Chrifto fea con todos vofotros. Amen. 

Y al que es poderofo de os confirmar 
fegund el Euangeliomío,y la predicación de 
Iefu Chrifto (conforme a la reuclacíon del 
fecretoefcondidodefde lostíemposeternosi 
pero manífeftado al prefente,y por las efcrl» 
turas de losProphctas,conforme ala comí» 
ííon del eterno Dios declarado en todas la» 
gentes para obedecer a Iafee)afoIoDiosfa 
piente,por Iefu Chrífto,fea gloria para fiera 
prejamas.Amen. 

Fueembiada efta Epíftola deCoríntho 
alosRomanos.por Phebe miniftra de 
la yglefia de Ccnchrea. . 

Fin de la Epíftola de S.Pablo ApOÍioI? 

a los Romanos, 

LA PRIME*** 
RA E P Í S T O L A D E S . P A B L O 

• A L O S C 0 R . N T H I O S . 

C A P . I . 

Ablo llamado para fer Aí 
poftol deIefuChrifto,pof 
lavolütadde Dios }y S o ' 

i fthenes nueftro hermano:a 
la congregación de Dios 
queeftaenCorintho,a los 

I fandíficadosporlefuChri 
• fto que fois llamados para 

fer fanfloSíCon todos los que inuocan el nom 
bre de nueftro Señor Iefu Chrifto,en todo Iu 
gar5afi fuío como nueftrorgracia feacó vofo 
tros y par,de Dios nueftro Padre,y del Se» 
ñor Iefu Chrifto. Y o hago gracias a mí 
Dios íiempre por vofotros,por la g r a d a d e 
Dios,que os es dada por Iefu Chrifto,que en 
todas las cofas fois enríquezidosporel mif-
mo,en'roda palabra, y en todo conofíímíena 
to(afi como el teftimonio de Chrífto ha fido 
confirmado en vofotros) de tal manera, que 
noeftais faltos de ningund don entretáto que 
efperaisla re uelacíon de nueftro feñor Iefu 
Chrífto. El qual tanbíen os cófirmara hafta la 
fin, para que feais fin crimen enel dia de nue 
ftro Señor Iefu Ghrifto. Fiel esDíos,porel x^fafa 
qual vofotrosfoisllamados enlacópañíade 
íu hijo Iefu Chrífto nueftro feñor, 
" ' — - Y o 



A losCorínthíoB^ 
RontA*. Y o os ruego pus hermanos, por el nofíiJ 

' J * bre de nueftro feñor IefuChrifto, que vofo-
troshableis todo6vna mífma cofa, y queno 
aya difcordias entre vofotros: fino que feais 
vncuerpomtero ,en vn mifmo fentido, y en 
vna mil mafenteníia. Porque me ha fido i e» 
ferido de vofotros hermanos míos, por los 
que fon de la cafa de Chloe,que ay comiedas 
entre vofotros.Y efto digo,por que cada vno 

fi.del.*, devoiorrosdize:Cíertamenteyofoide Pa» 
¿iiír.iS. blo :B yo de Apollo : E yo de Cephas;E yo 

de Chri fio. Por vérura efta Chrifto partido? 
P o r ventura fue crucificado Pablo por vofo 
fros.Jo,cncl nombre de Pablo fuiftes baptiza 
dosíGracíasagoamiDios^queyono bapti» 
z e a ninguno de vofotrosifino aCrifpo ya 
Gaío'por que no diga ninguno q yo le bap/ 
tize en mí nombre.Es verdad que yo baptize 
a la familia de Efteban: pero alléde deftos no 
fe fi yo lie baptizado algund otro. Por que no 
mehaembiado amí IefuChrifto parabapti» 
zar,fínopara Euangelizar.no en fapiencia de 
palabras,porque nofehaga vanaiacruz de 
Chrifto.Por que la palabra de lacruz,es lo
cura paralosque perezen :peroes virtud de 
Dios para noiotrosque alcácamosfalud.Por 

E/d 20 <lue^cr^t0í^3'^0 deftrtnrela fapiencia de 
' losfapicntes:y reprobare la prudencia deios 

Adcl.t. prudentes. Adonde efta el fapiente/Adonde 
Ep.55. eftaelefcríbaiAdonde eftael difputador de 

eftefíglo:No ospareíce que hizo Dios loca 
la fapiencia de efte mundofPorque,puesque 
cn la fapiencia de Dios>el mudo no conofeto 

aDi ' 

. Cap.íf.' to.iij 
a Dios por fapiencia,fue la buena voluntad 
de Díos,porlalocuradela predicación de ha 
zerfaluos alos que creín. Pues que tanbié los 
ludios demandan feñaI,ylosGríegosbufcan 
fapiencia, Pero nofotros predicamos a Chrí AdelíiLi 
ftocru$íficado,que esa los ludios efeandalo, 
y a ios Griegos locura, pero a los mifmos que 
fon llamados,afi ludios como Griegos,noib* 
tros les predicamos a Chrifto, que es potécía 
de Díos,y fapiencia de Dios. Porque lalocu 
ra de Dioses masfapíence que los hombres,y 
la flaqueza de Dios en mas robufta que los 
hombres. 

Pues hermanos míos,vofotros veysvue* 
ftra vocacíon,que ya no fois muchos fapien* 
tesfegund lacarne,no muchos potétes,nomü 
chos generofosIperoDioshaelcogidolss co 
fas locasde efte mundo, para confundí rías fa 
píentes.Y las cofas flacas de efte mundo Di os
las ha efcogído,para confundir Iasrobuftas,y 
lascofas viles de efte mundo, y lasmenolpre* 
ciadas,y las que non fon,Díoslas haefcogido 
paradeftruírías quefon: para que ninguna 
carne fe glorifique delate del. Pero vofocros 
foís del mifmo en IefuChrifto, el qual haii* 
do para nofotroshecho de Dios iapíencia,y í l" l'^n-
juftitia,y fan<flífícací5,yredempcíó'paraque 2^0\¡'¡t} 
(alicomo efta efcríto)El que fe glorifica3en el 
Señor fe glorifique. 

Cap.2. 

PVesyohermanos,quando vine a vofo» 
tros,no veníacon excellécia de palabras 
o,defapien$ia?annungiando osel tefti* 

' " " " ¡a m o 

http://Euangelizar.no


í.A losCorínchios 
P e r o el queplantav el que riega vno fontpé 

Trú!.¿>2. ro todavía cada vnorefsíuirafu galardón, 
w.'lt.-.o. conforme a fu trabajo. 
. ,• 6 ^ o r c J u e nofotros fomos obreros con Di: 

os 4 Vofotrosfois la agriculcura,y la edificacio 
de Díos,cófbrme a lagra$ia de Dios que a mi 
me ha fido dada, Comofapiéte archítecto yo 
pufecl fundamento, y otro edifícafobre el. 
Pero cada vno vea como leuanta el edificio, 
P o r que ninguno puede poner otro funda» 
mcntoque efte, queespuefto,ELQyAL ES 
IESV CHRÍSTO. Y fi alguno pone fobre efte 
Fundamento oro,plata,piedraspreciofas,leña 
heno,aríeftas, la obra de cada vno fera manífe 
ftada.Por que el día la declarara, la qual es en 
el fuego reuelada.Y el fuego probara,qual fea 
la obra decada vno.Sí la obra dealguno q ha 
edificado quedare,refluirá galardón, Si la 
obradealgunofuerequemada,refciuiradaño 
pero el ferafaluo, mastodavía afi como por 
fuego. 

Adela, 6 fáueis que vofotros fois el templo de 
2 Con 6* ^ 0 B > y q u c e l efpirito de Dios mora en vofo» 

' trosfSi alguno prophana el templo de Dios, 
Dios le deftruira. P o r que el templo de Dios 
es fancto,el qual foís vofotros. 

Ninguno fe engañe afi mifmo. Si alguno 
entre vofotrospíenfa de fer fauio, hágate lo» 

Eífí\3 coen efte figlo,para que fcafabio.Porqucla 
, fapíceíade efte mundo es locura delante de 

0 y' Dios, porque eferito efta. El comprehendea 
94» losjapientes en fu aftucia.Y en otra parte.El 

Rema. 1. Señor conoíje que los penfamíentos délos 
~ la» 

Cap.iirj. Fo,2i9 
fapíentes fon vanos, 

Por lo qual ninguno fe glorifique en loa 
hombresipor qu e todas las cofas fon vueftra3 
fi quiera fea Pablo, fi quiera ApolIo,fi quie 
raCephas,ii quiera la vida, fi quiera la muer 
te, fi quiera las cofas prefentes ,fi quiera las 
que eftan por venir .Todas lascofas,dígo,que 
fon vueftras, y vofotros de Chrífto,y Chrí 
fto de Dios. 

Cap.4 aValquier hombre eftime de nofotros 
afi como de míniftros de Chrifto, y " 
defpenferos de los mifteríos de Dios, 

Lo que mas fe requiere en los defpenferos es, 
que íeá leales. Y quanto amí,yo curo poco de 
fer juzgadode vofotros, o,de juíziohuma
no: nitápoco yo me juzgo a mi mefmo.Cier 
lamente en ninguna cofa y o me liento culpa* 
do,peronopcreftofoí juftíficado.Y el que 
a mi me juzga eselSeñor.Por loqual,níngu 
nacofa)uzgueis antes del tiempo, hafta que 
fea venido el Señor,el qual faca ra a luz las co 
fas encubiertas de las tinieblas, y manífeftara 
losconfejosdelos corazones,y entonces ca» 
da vno abra loor de Dios.. 

Eftas cofas pues hermanos he yo acommo 
dado por figura en mi mifmo, y en Apollo 
por vofotros: para que en nofotros aprendíe 
íedes, que ninguno prefuma de fi mifmo mas 
de lo que efta eferito ¡porque el vnopor el 
otro no efte muí hinchad o contra el otro. Por 
que, quien es el que te juzga? Que es lo que 
5U tienes, que no lo ayas refceuído; Puesiilo 

E,ü\ ""' re* 



i.AlosCorintníos 
recaude, por que te glorifícas,aíicomo ÍT na 
lo vbiefes refceuidoíYa eftais vofotros har<< 
tos,yaeftaisvofotros enrriquezidos,ya rei* 
naisfinnofotros.Ypluguíefe a Dios que retí 
nafedes, para q nofotros reinafemos tanbie 
con vofotros. 

I Cíertamenteyo pienfoque Dios nos aya 
moftrado a nofotros, que fomos los poftre» 
ros aportóles, afi como a hombrescondemna 
dos a muerte.porquc nofotros eftam os pueí 
ftospor mueftraal mundo, y a los angeles, y 
a los hombres. Nofotros fomos locos por 
Chrifto: y vofotros fois prudentes por Chri» 

. fto. Nofotros fomos debiles,y vofotrosfuer 
"* tes. Vofotros fois nobles, y nofotros villa» 

' ' bre,y fed,y eftamos defnudos,y fomos abofe 
teados,yandamosbagabundos,y trabajamos 
obrado de nueftras propias manos. Dize mal 
de nofotros,y nofotros dezimosbien.Somos 
perfeguídos,y fufrimos lo, Somos blafphei 
mados,y nofotros oramos. Nofotros fomos 
hechos afi como las abominaciones del mun> 
do, y como las fucíedades de todos hafta ago 
ra. Yonoosefcriuio eftas cofas,para os bol* 
uercofufoslpero yo osamonefto como a mis 
amados hijos. Porque aunque tengáis infi» 
nítos maeftros en Chrífto, no por efto tenéis 
muchos padresjpor quey o os he engendrado 
en Iefu Chrifto,porel Euangelío. 

Y o os ruego pues que fcais imitadores mi' 
os. Por la qual caufa yo os he embiado a Tí»; 
irjotheo,queesmicharo h i j o ^ fiel en elSej 

ñofí 

Cap.vü ^ F<),2¿c> 
íor:Elqúalostrairaalamtmoriarnís cami-
nos,queíon en Chrífto:como yo enfeño por 
todas partes en cada yglefia. 

Algunos andan alterados, afi como fi yo 
novbiefedeveníra vofotros. Pero yoyre 
prefto a vofotros( fiüíos quífierejy conof» 
$ere,no la palabra de eftos que eftan alterados 
fino la virtud. P o r que el reino de Dios no 
confifte en la palabra, fino enlavírcud.Quc 
queréis, que yohaga¿ Yre a vofotros con la 
bara, o , con charidad, y efpirito de manfe* 
dumbreí Cap. 5, 

C iertamente fe oy dezír que entre vofo* 
trosay fornicación, y tal fornicación , 
qual ni aun entre los gccíles es nombra* 

da.'que alguno tenga la muger defu padre. Y 
vofotros eftaísfaftuofos,y no aueís co mejor 
razónllorado.'paraque elquehizotal mal» 
dad fuefe apartado de vofotros.Por que y o 
aficomoaufente con el cuerpo,pero prefente 
con el efpirito, y ahe determinado afi como fi 
eftubíefeprefente,que defpues q feaís con gre 
gados juntamente con mi efpirito en el nom< 
bre de nueftro S eñor Iefu Chrífto, con la po -
tenc¡a de nueftro Señor Iefu Chrífto,el que 
tal ha cometido fea dadoaSatanas enla de-
ftruíciondelacarne/paraqueel efpirito fea 
faluo en el dia del Señor Iefus. Vueftra glo 
riacion no esbuena. N o faueis vofotros que cZrf/rf.J, 
vn poco de leuadura haze leudar toda la 
malaíLímpíad pues la vieja leuadura,pa* 
ra que feais nueua mafa, afi como fois fin 
kuadura. P o r que tanbien nueftra Pafchua, 

E.íirj ' que 



i.AlosCorinthios 
que es Chrifto, es facrífícado por nofotros. 
P o r lo qual celebremos la fíefta, no en la ma 
fa vieja, ni en la mafa de malí da y de maldad, 
fino en los panes fin leuadura,de pureza, y de 

P>da15.,6, verdad. Y o os efcreuí porletras, que no os 
fcpbejl§. mezclafedes con los forhícadores de efte mun 

do,niconlosauarientos, ni con los rapiña
dores, ni con los idolatras*.por quede otra 
manera, osfería mejor fer partidos del mun! 

do. Y al prefenteyoos he efcrito,que noos 
entremetaíscon ellos.Sí aquel que es llamado 
hermano, fuere fornicador ,o,auaríento,o. 
Idolatra, o , maldidente,o,beodo,o,rapiña» 
dor ,no queráis ni aun comer con el que tal 
fuere. P o r que de otra manera que tengo yo 
que ver enjuagar de los que fon de fuera? 
N o os parefce que vofotros juzgáis de los 
que eftan de dentro? Pero Dios juzga a los q 
eftan de fuera. Tanbíen pues quitad de entre 
vofotros mí fmos al que es malo. 

Cap, 6. aV a d o alguno de vofotros tíeneq' ha 
zer conorro,ofa yrpor vctura allui; 
zío delante de losínjuftos,antesq de; 

lante de los fanctos? N o faueis, que los fan-
¿tos juzgaran al mundo? Puesfi por vofo
tros es el mundo juzgado,parefce os que fois 
indignos de pequeños juizios? N o faueis 
que nofotros juzgaremos a los angeles?Pues 
quanto mas las cofas deefta vida / Y pues 
que tenéis losjuizios delascofas neceffarias 
para la vida, ordenad los que fon enia ygle* 
ha de menor eftima,Para vergüenza vueftra 

""" ' " ' " lo 

Cap.vi . Fo.22i 
jfo digo. C o m o , no ay entre vofotrosalgund 
hombre fabío , que pueda juzgar entre íus 
hermanos? Pero el hermano tray pleito con 
fu herinano,y loquepeor es delante de in
fieles. 

Cíertamenteagoralaculpa efta de todo pfl Mítíí.J, 
to en vofotros, delospleytos que traéis entre LHCC»̂  
vofotros. P o r q u e nofufrísantcslainjuríai 
Por que no refceuís antes el daño?Antes vo* 
fotros foislos que hazeís la injuria y el daño, 
y lo que es peor,a vueftros hermanos.Nofa? 
beisquelosínjuftos no alcanzaran la heredad 
del reino de Dios? N o os erréis: P o r que ni ^ . 
losfornícarios,ní los jdolatras, nílos adulte» T ' , 
ros,nilos Efeminados,nílosque feechácon 1 , ' ' 
*loshombres,nilos ladrones.nilos auariétos, 
ni losbeodos,ni losmaldícíentesmí los rapí« 
ñadoresno heredaran el reino de Díos.Y ta* 
leserades algunos:pcro ya eftaís lauados,pero 
ya eftaís fanctíticados,pero ya eftaísjuftifica* 
dospor el nombre del lcñorIefus,y por el ef 
píríto del Dios nueftro. , . 

Todas las cofas me fon lícitas,pero noto» A(*eUlO>, 
das me fon probechofas.Todas las cofaseftan 
debajo de mi poteftad, pero yo no fere fubje* 
d o a la poteftad de nínguno.Las viandas fon 
para el víentre,y el víentrepara las viandas, 
pero Diosdeftruiraaelyaellas.Afí ranbié eH'Tep}., 
cuerpo no es para fornicación,fino para el fe? 
ñor:y el feñor para el cuerpo.Dios ha refufei ™el.ijt 

tado al feñor,y tanbíen nos refufifitara a no* 
fotros por fu potencia. 

Noíabeís vofotros que vueftros cuerpos 
E , v fon, 
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fonlosmiébrosde Chrifto:! Pues quitare y o 
los miembros de Chrifto, y haré los miebroa 
de vna ramera/Dios loaparte.Nofabeis v o f 
otros que el que fe junta con vna ramera, fe 
haze vn cuerpo coneUa? Por ! que feran dos 

c ° m o esdícho)en vna carne.Pero el que 
Ep?.$. f c j u n t a al feñor,vn efpirito es conel. 

Huyd la fornicación. Por que todopecca* 
do que el hombre haga es fuera del cucrpo:pe 
ro el que fornica,pccca cótra fu propio cuer-

, po .No fabeis que vueftro cuerpo es templo 
2,Cor del efpirito fanc"to,que mora en vofotros: El 

qual aueis.refceuido de Dios, y no fois ya de 
vofotros miímosíPor que vofotros fois com 

Aoe/.7« pradosporprc$io.Glorih"cadpuesaDios en 
§.Pc4-1» vueftro cuerpo,y en vueftro efpírítoJos qua 

les fon de Dios . 
Cap-7-

jVesquáto a las cofas fobreque me vbí<i 
ftes el'críto(yo os refpódo) Bueno espa* 
ra el hóbre, no tocar a muger.Pero por 

cuitarlas fornícacioneSjCada vno tégafumu* 
ger,y cada vnatéga fu marido. El marido de 
labeneuolencia deuída a fu muger: Y porej 
conliguiente, la muger tanbien afu marido, 
L a muger noticne dominio fobre fu mifmo 
cuerpOjfino el marido. Semejantemente tan-j 
bíé,el marido no'es feñor de fu proprÍQ cuer# 
po,linola muger. N o os fraudcísel v n o al 
otro,íi ya no fuere por elcófentímícto(de en» 
trambos)porticpo;para que atédaisalayuno 
y oráfí órpero otra vez osbolued a juntar en 
vno,por queno os ticte fatanasporla intc-

peráí 

Cap.ví . to,, 
]pef5cia vueftra.Peroefto digo fegund el co 
fentímiento,y no fegíid el precepto: P o r que 
yoquerría,quetodoslos hombresfuefen afí 
como yo mii'mo.Perocada vno tíenefu pro 
pío don de Dios } el vno de vna manera, y el 
otro de otra, 

D i g o pues atos que no fon cafados,y a las 
viudas,quces bueno'paraellos,lifequedáco« 
roo yo. Pero li no fe puede contener, cafenfe,' 
Por que es mejor cafarfe,quearderfe. 

Pero a los cafados mádo,noyo,fino elfeí 
ñortQue la muger no fe aparte de fu marido: * 
y fi acá fo fe apartare,que fe quede fin cafar,o, 
que fe bueluaarecócilíar con fu marído.Y el 
marido tanpoco dexe ala 'muger. Pero a los 
otros yodígo,no elfeñor. 

Sí algííd hermanotiene mugerinfiel,y ella 
cófiéte demorarconel,no la dexeíy la muger 
que tiene marídoinfiefy elcóficte de mora co 
nella,nole dexe,Porque ciertamete el mari
do incrédulo es fanflificado por la muger: y 
la muger incrédula es fa n¿tí ficada por el marí 
do.Por q de otra manera vueftros hijos feria 
ímpuros,peroagorafonfanéT:os.Y fijel jnfiel 
fe aparta,que fe aparte.Por que el hermano ni 
la hermana no es fubjecta a feruídübre en ta 
les cofas , pues que Dios nos ha llamado ert 
paz.Que fabes tu muger,fi tu faluaras a tu ma 
rido¿o,quefabes tu marido,fitufaluarasatu 
muger/ C o m o quiera que fea.cada v n o co« 
mo vbíere Dios conel repartido, cada v n o 
como le vbiere llamado el f e ñ o r , anfi an« 
de : y anfi y o [ordeno en todas las y gle* 
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fias.Es alguno llamado en la círcumcífion,1 

Nobufqueel prepücío.Es alguno llamado 
cn el prepucioiNofe círcumcída.Nada vale 
la circumcilíon:Nada vale el prepucio, fino 

, laobferuacíóde los mandamientos de Dios, 
- P ' Cada vno en aquella vocación en que ha 

fido Ilamado,perfeuere. Eres tu llamado fíer 
uoí N o te cures.Pero toda vía fi puedes fer íí 
breantes lo vfa, P o r que el fieruo que es lla
mado en el Señor,libertado es del Señor.Se 
rnejantemente tanbien el que es llamado en 
líbertad,fieruo es de Chrífto.Por precio fui* 

Atyt$, ftes compradosmo feaís fieruos de los hobreE, 
Hermanos,cada vno perfeuere en lo que es 
llamado delante de Dios. 

De las vírgínesyo no tengo mandamícto 
del Señor,pero yo doi confeío,como quien 
haalcansado miferícordía del Señor,para q 
fea fiel. Píenfo pues que efto es bueno, por la 
neceffidadprefente.Por que bueno es al h5> 
breeítarfeafi. Eftas atado a la muger í No 
bufquesdíuorcio. Eres libre de muger? N o 
bufquesmuger.Yfite cafares,no has peccaí 
d o . Y fi fe calare la virgé,no ha peccado. Pe¡< 
ro toda vía los tales abran tribulación en la 
carne,masyoos lo perdón o . 

Efto pues os digo mis hermanoslqüeel tic 
po es breue.Refta,que los que tienen mugeres 
fean afi'como fi no las tubíefemy los que lio» 
ran,afi como fi no llorafenry los que fe alegra 
afi como fí no fe alegrafenjy los que compra, 
afi como fi no pofeyefen; ylosq vfan de efte 
mundo,afi como finoleyfafen.Porque el 

eftado 
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éftado de efte mudo fe pafa.Yo querría que 
vofocros eftubiefedes fin folícitud* El que 
no escafado,tíene cuidado de lascofas del Se 
ñor,como fera grato al Señor.Pero el que es 
cafado efta folícíto por lascofas que fon del 
mudojcomo agradara a fu muger. L a muger 
y la virgen fon difcrétes,La que no es cafada 
tiene cuidado de lascofasdel Seño r.para que 
fea íancta,afi en el cuerpo como en el efpirí* 
to.Pero la que es cafada tiene cuidado de las 
cofas que fon del mundo,co m o agradara a fu 
marido.Pero efto digo por vueftro probe
dlo; no'paraque yo os eche níngííd lazo a cue 
fias,fino para que vofotros figuaís lo que es 
honefto,yeftabícn,y os alleguéis al Señor 
fin níngund embarazo. 

Y fi alguno píenfa que no le efta bien a fu 
Virgen fi dexapafar la oportunidad del fiem 
po para cafar fe,y es necefíarío que afifea he* 
cho;haga lo q quífiere; N o pecca;Cafefe Pe 
ro el que efta firme en fu corazon,no teniédo 
neccflidad,fino antcstíene poteftad de fu pro 
pría voluntadjy tiene determinado en fuco* 
razón de guardar fu virgen,bien haze . De 
manera que elquecafa fu virgen bien haze; 
y el que no la cafa,me"¡or haze. 

La muger es atada a la ley(del matrímoj 
nío)todoel tiempo que viue fu marido.Pe» 
rofífu marido muriere,eslibre, para cafar le 
con quien quifíere,con condición que fea en 
el Señor. Todavía es masdíchofafi afi fe 
queda conforme a mi fentído.Y píenfo que 
yo tanbié tengo el efpiríco de Dios, Cap .8 
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a los jdolos,nofotros fabemos que ta 
dos tenemos la fcienc/a. L a fcíencíá 

hincha,pero la charidad edifica.Y fi alguno 
pienfa de fabcr alguna cofa,aunno ha nada 
conofcído,afi como es nefeflarío conofccr 
lo .Pero fi alguno amaa Díos,cíle es conofcl 
dodel.Puesdelas viandas que fon facrífica* 
das a los ¡doles,bic fabemos que el }dolo no 
es nada en el mundo;y que no ay otro Dios, 

Adet,l2' fino vno .Por que aun que aya algunos que 
> fon llamadosDiofes,o,en el c;ielo,o,en la tíer 

Rom.il. r a ( a ^ como ay muchos diofes,y muchosfe* 
ñores)pero todavía nofotros no tenemos fú 
no vn Dios,q es el padre,del qual fon todas 
las cofas,y nofotros en e l j y v n Señor Iefu 

Epfor,*}. Chrifto,pOrelqual fon todas Iacofas,y noío 
trospor el.Pero noay en todosfapiéf ía.Por 
que algunos con la confgíc?ia de la imagéha 
íía agora comen,afi como cofas facrificadas 
alaímagc,yficdo comoesfuconfcjcfíaen* 
fermaes contaminada.La vianda viértamete 
no nos haré mas gratos a Díosmí tendremos 
nada debentaía,ficomieremos:ni nos faltara 
nada,finocomícrcmos.PerO mirad que efta 
vueftra facultadlo fea en alguna maneraefcá 
dalo,a losenfermos.Por q lialgunote viere 
ati,que tienes ffi?{ia,eftarfentado alamefa 
de viandas facrificadas a las imagines , no te 
pareffeque laconffíéfíadeaquelque es cn« 
fermo en la fee,fe ediñcara,para comerde las 
cofas facrificadas a laimageníYtu hermano, 
q es erjfermo en la fee,percgera por tu cono* 

Cap.víí . ío.2¿4 
feímientóí por el qual fue Chrífto müérto.Y 
quído vofotros peccais contra vueftros her 
manos,yllagaisfuc5fííc'fíaenfermaJpeccaís 
contra Chrífto.Por loqual lila vianda efeá» R<W.»4« 
daiízarcamí hermano,no comeré carne ja* 
mas,por que no efeandalize a mi hermano. 

Cap .9. 

NO foi yo ApoftolíNofoiyo^Iibre? 
N o he yo vifto a mí Señor Iefu Chri 
ftoíN o fois vofotros mí obra en el Se 

ñoriAun q para los otros no fea Apoftol, a 
lomenospara vofotrosfoylolpuesqelfello 
de miApoftoIado fois vofotros en el Señor. 
Efta es mi refpuefta,paraco aquellos que me 
pregunta. N o tenemos nofotros facultad de 
conaer,y debeberfNo tenemos nofotros fa-
cultadde llebar adSde quiera vna muger her 
mana,tanbíé como los otros Apoftoles,y los 
hermanosdel Señor,y Cephas;0,folos yo y 
Bamabas no tenemos facultad de no trabajar i 
Quienes el q pelea jamas a fus coftasíQuien 
planta la víña,y no come del fruto della? O 
quícapaffiétaelganado.y no come delale* 
che del ga nado í Digo y o e ftas cofas fegud el 
hóbre¿ N o dize las mífmas cofas la leyrPor 
que efcrito efta en la ky de Moífen: Al bueí 
quetrílla 3no le ataras laboca.Ticne Dioscui 
dado de los bueysíNo dize el efto entérame l,^imÚ 
te pornofotrosí Verdaderamente efto efta 
efcrito por nofotros-.Que el que ara,debe de 
ararconefperanza",y el que trilla debajo de 
efperanzajdebefer participe de fu efperanza. 

' ~ Si 
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S i nofotros fembramos para vofotros cofas 
efpírítuales,es grand cofa fi nofotros fegare-
mos vueftrascofascarnalesfSí los otros tiene 
poteftad defer partícipes de vueftros bienes, 
por quecon mas íufto título no la tenemos no 

Row.t$. f ° t r o s - Pero nofotros no hemos vfado de efta 
poteftad,antes lo hemosfufrídotodOjporque 
nodíefemos alguna ofenfa al Euangelío de 
Chrífto. N o fabeís vofotrosque losqueha* 
zenlosfacrificíoSjdelfacríflcíocomgiY que 
los que condiligencja atienden al altar,fon ta 

Dettf#iS bienparticípesdel altar Afi tanbíen el feñor' 
" ha ordenado, que ios que anuncian el cuan* 

gelio,viuan del euangelío.Pero yo ninguna 
de eftascofas he v fado :Ni tanpoco he eferito 
efto,por que afi fe aya hecho comigo. Por 

Í'T»e5 (2 q U e m e feria mejor morír,antes que ninguno 
hiziefe vana mi gloría. Y aun que yo euange 
lize,no tengo por que gloríarme,por que foí 
aello obligado.Y Ai de mí fi yo no euange-
l izarc .Porquef ide mí propia voluntad yo 
lo hago.premío tengo:y ii lo hago contra mi 
voluntadla dífpenfacíó me es cometída.Pu» 
es que galardón es el que y o tengoiQue pro 
dicando el euangelío, haga fin cofia el cuatis 
gelio de Chrifto, por que no vfe mal de mi 
poteftad enel euangelío. 

Por quefiendoyo libre de todos, me híze 
amímilmofieruodctodos,paraq gane mas 
gétes:y fui hecho a los ludíos,afi como ludio, 
para ganar alos ludíosla los que eftauan de; 
bajo de la'ley,aíicomo fi yo eitubíera debajo 
de 1 aky,para ganar a los que eftaban debajo 

delaleyftlosquefonfinley,aficomoGyotue * 
fe fin ley:(aun que yo no efte fin ley quanto a 
Dios,pero foi fubjecto a la ley de Chrifto) pa 
ra que gane a los que fon fin ley, S oí hecho a 
los enfermos afi como enfermo, para ganar a 
los enfermos. A todos foí hecho todas las co* 
cofas, para que de todo punto yo falue algu* 
nos. Y efto hago por el euangelío, para que 
yo fea hecho particípate. Nofaueis vofotros 
que los que corren en lacarrera,todos corren 
pero v n o esel quelleua el premio i Corred de 
tal manera que vofotros le alcanceis.Y el que 
pelea,entodasCofas es temperante: Aquellos 
lo hazen puespara alcanzar vna corona pere 
ccdera¿ y nofotros vna eterna.Yo pues afícor 
ro,nocomo en incierto: yo peleo, no como 
quíc acota al victo; peroyofubjtéto amí cueP 
po,y le trayo enferuidumbre,por que no me 
acontefca,que auiendo predicado a otros.fea 
yo mífmo reprobado, 

Cap. io. aVíero pues que fepais hermanos que 
nueftros padreseftubíeron todosde* 
bajo de la nube, y todospafaron por Exoi;?.i3 

la mar.y todosfueron baptizados por Moifen Exoíi.16» 
en lanube,y en la mar: y todoscomieron de 17« 
yna mífma vianda efpíritual, y todos bebie* Num. ¿0 
ron de vn mífmo beber efpirítual:por que be 
biá de la piedra efpirítual que losacompaña* 
ba,y la piedra era Chrifto. Pero no aprobó 
Dioslos masdellos,porquefueroncaydosen 
ti defierto. Y eftascofas fueron exemplos pa« 
ra nofotros, para que no leamos cobdícioi os 
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de cofas malas, afi como ellos la dcfearon.Nl 

EXo.%2 tapocofcais|dolatras,como algunosdellos, 
aficomoefta efcríto.'El pueblo fecfta fenta» 

2? ^ ° para comer,y para beber, y lcuantofe para 
juzgar. N i tanpoco forniquemos,afi como 
algunos dellos fornícaron,y murieron en vn 

2?.wn,2o, día veyntey tres mili. Ni tanpoco tentemos 
íu, a C hrifto,aficomo algunos dellos le tentaron 

y fueron por las ferpíentes deftruidos.Nítan 
poco murmuréis , ali como algunos dellos 
murmuraron,y perecieron por el deftruidor, 

Y codas eftas cofas les acontecieron en figfj 
ras;y ion eferitas paraamoneftagíon nueftra, 
en los quale6 cayeron los términos de lashe-
dades.Porlo qual,elquepienfaque efta tí» 

Mrás. 1 , n ) e , mire que no cava. Ninguna tentación os 
wTe/.i» ba tomado, fino humana. Pero fiel es Dioí 

que no permitirá que vofotros feaís tenta
dos mas délo que pudieredes: Antes junta
mente con la tentación os dará buen fin, pai
ra que podáis fufrír'la.Porlo qual amados 
míos,|Huyd déla jdolatria. Y o hablo co
m o con los que fon prudentes; juzgad voío» 

i tros lo que yo digo, 
Elcalizde la bendicion,qnofotros bendí 

zimos, no esla comunicación de la fangre de 
Chriftoj'Elpanque nofotros rompemos, no 
es' la comunicación del cuerpo de Chrí -
ftoí P o r que cierto nofotrosque fomosmu 
choSjlomosvn pan, y vn cuerpo: por que to 
dos nofotrosfomosde vn mifmo pan partíí 
jipantes. 

Mirad a lfraclfegundlacarne,Losque coi 

fríen los facrificíos,nofoi> participantes del 
alcari Pues que es lo que yo digo.'Que la ima 
gen es alguna cofaí N o . Pero efto digo: Q u e 
las cofas que los gentiles facrifícan,alo9 dia» 
b!oslasfacrifican,y no a Dios,Y cierto yo no 
querría que vofotros fuefedes compañeros 
de los diablos. Vofotros no podéis beber el 
cáliz del Señor, y el cáliz de los diablos. N o 
podéis fer participantes de la mefa del Señor, 
y de la mefa de los demonios. Queremos no» 
íotros prouocar a ira al Señorí Somos nofo» 
tros masfuertes que elfTodaslas colas me fon 
Ucitas,pcro no todas edifican.Nínguno buf* 
que lo que es para fi, pero todos bufquen lo 
que es para o t ro . 

Comed detodo lo que fe vende en la cari 
nec.ma: fin demandar ninguna cofa por la P.M»Z4» 
conciencia. Por que la tierra esdelSiñor, 
y lo quecn ellafecontiene.Sí alguno délos 
infieles os conbida, y vofotros queréis yr:co» 
tned de todo Ioquefuerc puefto delante de 
vofotros, fin demandar níngunacofa por la 
conCiencía. Pero fi alguno osdixere:Efto es 
facríficado alas ímagines,no comaís,porreí« 
peto de aquel que lo dec!aro,y por laconfcíS 
jia. Porque del Señor es la tierra, y lo que 
en ella fe contiene. Digo pues la confeíen-
íía,nola tuya, fino la de aquel otro. Pues 
porque mi libertad es juzgada por laconCic 
Cia de otro? Y fi hazíendo yo gracias partí* 
fipo, por que foí blafphemado,por lo que 
yo hago graciasíPues fi quiera comais,fiquie Co!of,$\ 
rabebais, ii quiera hagaísqualquier otra cofa: 

F.i) ha 
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hazeldo todoa la gloria de Dios.Sed fales,q* 
no deí6ninguna ofenfa, nía los!udíos,ní a 
lo£Gricgos,ni ala yglefia de Dios! aficomo 
yo en todas las colas agrado a todos,no buf-
cádo mí.propioprobecho,fino el de muchos, 
para que fean faluos. Sed pues vofotros imita 
dores míos, afi como yolo foideChríito, 

Cap. 11, 

PVes hermanos, y o os loo que tenéis to¿ 
dasmiscofasa recuerdo, y que guardáis 
los mandamientos, afi como yo os los 

di.Pero quiero que fepais,que la cabeza de to 
do hombre es Chrifto, y la'cabeza de la mu* 
gett,esel hombre: y la cabeza de Chrifto, es 
Dios. T o d o hombre.orando, o,prophetizan 
dojteniendo alguna cofa fobre fu cabeza, ha* 
ze defhonor afu cabeza,Pero toda muger, 
orando,o,prophetizando,no teniédo cubiei* 
ta lacabeza,haze defhonor a fucabeza.Por q 
es tanto como fi eftubiefe rapada.Por lo qual 
fi la muger no fe cubrCj a fi puede ra parfe. Y fi 
es deíhonefto a la muger fer trefquilada,o,rai 
da,efta cubíerra.Cíertoel hombre nodebe dt 
cubrir fu cabeza, pues que el es la imagen, y 
la gloria de Dios.Pero la muger es gloria del 
marido. P o r que el hóbre no esde la muger, 
fino la muger del hombre, Ni tanpoco elhom 
bre es criado por la muger, fino la muger por 
el hombre.Por lo qual debe la muger detener 
vn velo fobre la cabeza, por los angeles. Pe* 
ro toda viaelhombre no es fin la muger,ní la 
muger fin el hombreen el Señor.Por que afi 
corno la muger es del hombre, afi tanbíen el 

hora* 
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hombre es por la muger: pero todas las cofas 
fon de Díos.Iuzgad entre vofotros mifmos, 
fíeshonefto q la muger defeubierra haga ora 
cion a Diosc N o os enfeña la mifma natura, 
que fi el hombre dexacrefeerfus cabellos, le 
es dcfhonOr¿ Y por el contrarío, fila muger 
dexacrefeer fuscabelloSjleesgloríaíPorque 
los cabellos le fon dados en lugar de velo .Y 
íiay alguno que parelca fer rencíllofovnpfb 
tros no tenemos ral coftumbre, ni las y glefias \-
de Dios. Toda vía haz/endo os fauer efto, 
yo no loo de que no os cógregaís para mejor, 
finopara peor. Por que primeramente quan 
do vofotrososíütaís en la yglefia,oyo cierto 
que ay contiendas entre vofotros, y en algu-
na manera lo creo. Poique es neceflario que 
ayafeétas entre vofotros,para que losque fon 
aprobados fean notorios enere vofotros. 

Pero quando vofotros os congregáis en' 
Vn mifmo lugar noesparacomer la cena del 
Señor. Porquecomíendo cada vnoantici» 
pafupropia cena. Y afi el vno hahábre,y el 
Otro efta beodo. N o tenéis cafas p'ara comer; 
y beber.' Menofpreciaís la yglefia de Dios, y 
echáis en verguéza a losque no tienen? Q,ue 
osdíre?Loare osfEn efto no os loo. 

Porque yo he refceuído del Señor,lo que ^ ¿g 
yotanbienoshedadoavofotros:Queel Se/ ^ . 
ñor Iefus, en aquella noche que fue entrega* 'z£ 
do,tomoelpan;y defpues que vbo hecho gra 
cjas, lo partió, y d i x o : Tomad, comed; E fto 
esrnicuerpo,quepor vofotros es rompido. 
Hazed efto en mi memoría.De la mifma ma» 

F.trj ñera 



J.AIoBCoriothios 
nerawmOtanbienelcalíz,dcrpuesque vbo 
jenado,diziendo: Efte cáliz es el nueuo tefia 
mentó en mí fangre: Hazedefto(todas las ve 
zesque le bíbieredes) en mi memoria, Por q 
todas lasvezesqüecomieredeseftepan,ybe¿ 
bieredes de efte cáliz, annuncíareis la mucrj 
tedelSeñof, hafta que el venga. P o r lo qual 

Quienquiera que comiereefte pan, o, bebiere 
el cáliz del Señor indignamente fera culpa 

2.C0MJ. ble del cuerpo y de la fangre del Scñor.Prue» 
be fe pues el hombre afi mífmo ,yan(Í coma 
de aquel pan, y beba de aquel cáliz. P o r q el 
quecomey bebeindignamcte,fu mifmo jui« 
z iocomey bebe fin perjudicar al cuerpo del 
Señor. Por eftácaufa ay muchos entre vofo* 
trosenfermos y debiles,y duermen muchos. 
Porque ciertamente fi nofotros nos vbícfe* 
mos juzgado a nofotros mifmos,noieriamos 
juzgados. Y quando nofotros fomos juzga» 
dos/omosdel Señor corrcgidos,para que no 
feamoscon efte mundocondemnados. 

Porloqual hermanos mios.quado oscon-
grígaís, para comer, eíjDera osloSvnos a los 
Otrog. Y fi algUndticne hambre, coma enea' 
faüpor que no fea que os cógregúeís para vue» 
ftraconderhnacíon Y quanto a lasotrascofas 
quando yO viniere las difpondre, Cap.i2. 

N O quiero pues que ignoreíshermanos 
míosdelosefpirituales. Bien faueisq 
quando voforrosfuiíicsgcfileSjComo 

eradeslleuadosfiguíédo las imagines mudas. 
JJ4r\p. P o r lo qual os hagofaber, que ninguno que 

hablaporel efpirito de Dios, díze que Iefus 
«abominable: Y ninguno puede dezír que 

Cap.xff.' ( To42¿§ 
Itfuses Senor.fino por el efpirito fanc"tó.Dií 
ftrendasay de dones, pero vno esel efpirito: 
Y diferencias ay de adminiftracíones: y vno 
mifmo esel Señor.Diferédas ay de operacio 
nes:y v n o mifmo es el Dios, que haze todas 
lascofas en todos. Tanbienla manifeftacionRofsrf.; 
del efpirito es concedida a cada v n o , para lo Airase 
queesprOuechofo.Porqueal vno es dada la 
palabra de fapienda,po reí efpíríto.Y al otro 
la palabra de fcíenda, fegund el mífmo eípi* 
rito. Y al otro la fee, por el mifmo efpirito. Y 
al otrolosdones delasfanidadeSjporel míf
mo efpirito. Y al otro las eficacias de las virí 
tudes. Y al otro la prophecia. Y al otro las di< 
fercnciasdelosefpírítos.Y al otro los géneros 
de las leguas. Y al otro ínterpretació de las \c> 
guas.Pero todas eftascofas haze aquel vno.y 
aquel mífmo efpirito, repartiendo con cada 
vno particularmente afi como el quiere. P o r 
q afi como el cuerpo es vno, y tiene mucho9 
mícbrosy todos los miembros de vn mítmo 
cuerpO,aun q feámuchos.fon vn mifmocuer 
po:defta milma maneratabíce9 Chrífto. Por 
q tanbíen nofotrosfomos todos baptizado^ Ro»«."t2 
por vnefpiríto,parafer vn mifmo cuerporafi Epbe.4 
los ludios como losG riegos:afi los lieruosco; 
mo los libres: y todos hemos bebido de vn 
mifmo efpirito.Tanpoco el cuerpo es vn míe 
bro fino muchos.S i diga el pie, yo no foí nía 
no.Luego yo no foí delcuerpo:Por ventura 
dexa por efto de fer del cu erpoí Y fi díze el oy 
do ,yonofoí 0)0,luego yo no foy del cuerpo. 
P o r ventura dexa por efto de fer del cuerpoí 

: " F . i i r j S í 



í.A losCoriothíos 
Si todo el cuerpo es ojo, donde efta el oydo! 
Sí todo es o y d o , adonde eftael fencido del 
olcríPero agora Dios ha puefto acada vno 
de los miembros enel cuerpo, alicomoclha 
querído.Yfifucfen todos v n micbro,adon* 
deeftarla el cuerpoíPero agora fon muchos 
losmiembros,y vno es elcuerpo.Yel ojo no 
puededeziralamano, yo no tengo nefeffú 
dad de ti. N i tanpoco la cabeza a los pics,yo 
no tengo neceífidad de vofotros. Antes los 
miembrosdeleuerpoqueparefeenfer mas de 
bíles/on mucho mas nefeífarios. Ylosque 
noí'otrospéfamosferlosmenoshoneftos del 
cuerpo, les damos maíor honor.Y las cofas q 
fon en nofotros deshoneftas,fon mas honefta 
mente adornadas.Pero las cofas quefon ho> 
neftas en nofotros.no tienen tal nef eíTidad. Y 
afi Dios modero todo el cuerpo,dádo maíor 
honor,alque lefalcaba,porqueno vbiefe dif 
cordíaenel cuerpo: Sínoque losmiébroscu* 
bíefen entre fi vna mifma folifitud los vnos 
por los otr03.Yfi vn miembro padefce,todos 
los míembres juntamente con el padeff cn.Y 
fies glorificado vn miembro,codos losmiem 

A broscon el gozan. Vofotros fois tanbien el 
cuerpo de Chrífto,y los míembrosen parte. 
Y f íerramente Dios pufo algunosen la ygle* 
fia:Lo primero Apoftolesílo^egíidoProphei 
tas.Lo tercero Dodores. Defpues laspotefta < 
des.Defpues los dones de fanídades,focorros, 
gobernavíones,díuerfidaddelcguas.Sonpor 
uentura todosapoftolesíSon todos prophe-
fas^Sontodq. dodores,'Son todos potcftades¿ 

Cap.xüí. Fo,22p 
tienen todoaldsdonesde fanidades/ Hablan 
iodos díuerfaslenguasí Interpretan todos; Pe 
ro vofotros tened defeo de feguir los dones 
mejores,y aun yo os amueftro vnavia fobre 
manera mas excellente. 

Capa ; , 

SI yohablare lenguas de hombres, y de an» 
geles»y no tubíere charidad foihecho(co-
mo)elmetalquerefSena,o,(como)lacam 

pana,que retiñe.Y fiyo tubiereel don de pro. 
phefía.Yconoffiere codos Iosmifteríos,y to. 
dalaf?ien?ia:Y fitubieretoda fee,de taima» 
neraque pueda trafportar los montes, y fi no 
tubíere charídad,nada foí 4Yfiyodíftr)buíc* 
re todas mis facultades en mantcnimietos de 
pobres,y fi diere mi cuerpopara fer quema* 
do,y no tubíere charidad,níngund probecho 
reff iuo. La charidad es paciente , y esbenig; 
na:La charidad no es ínu.ídíofa:La charidad 
nadahaze peruerfamente: nofe enloberbeze: 
no es faftidíofa:no bufea las cofas que fon íuy 
asmo fe mueuea yra'.no pienfa maUno fe ale* 
gra por la ínjuftícia,fino alegrafe'con la ver* 
dad: fufre todas las cofas:crei todas las cofas: 
efpera todas lascofas-.foftiene todas las cofas: 
La charidad jamas f efa:aun que falten las pro 
phec. ías,y fefen las lenguas, y aun que la feíc* 
fia fea deftruyda.Por que en parte conoffe* 
mos,y en parte prophetamos. Pero quando 
loque es perfecto viniere, entonzes lo que es 
en pa rte.pereff era, Quando y o era niño, ha
blaba como niñojfentiacomo niño,penfaba 
f orno niño, Pero ya que foi hecho hombre, 

F , v apar* 
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í .A los Corínthíei 
aparte de mi las cofas de ninos.Pbt* qííe riófo 
tros con templamos agora p o r v n cfpejoen 
obfcuridad:pero entonzes veremos caraaca 

. ra« Agora yoconofco en parte,pero entonzes 
" conoicere,afÍcomo yotanbicfoiconofcído. 

Y agora quedan eftas tres cofas, Fee , Efpe» 
ranea, Charidad: pero la maior deftas es la 
Charidad, 

Cap tl4« 

SEgua'd la C haridacL T ened de feo de f eguír 
las cofas efpirituales, príncipalmcte para 
que prophetízeis.Por que el que habla co 

la lengua,no habla a los hobres, fino a Dios; 
porque ninguno Iooy :yconla v o z habla 
mífterios.Pero el queprophetizahablaa los 
hombres la edí ñcacíon, y la exorta^ion , y la 
confolacio.El que habla con la lengua afi miC 
mo fe edifica:pero el que prophetiza, edifica 
a la yglefia. Y o quiero pues que todos vofo* 
tros habléis diucrfas lcnguas,peroprincípalí 
mente para que prophetizeís. Por que el que 
própheriza mayor es que el que habla diuer» 
fasléguas,fino intcrpreta,para que la yglefia 
ref^Jua edificación. Pues agora hermanos!! 
y o viniere a vofotros hablando díuerfas len* 
guas,quc osaprobechare/Sino oshablare,o, 
por reuela? ion,o,por fciencia,o,porprophe 
£Ía,o,pordoefirinaíSemeiantemente lascofas 
inanimadas que dan fonído3fi quiera fea ñaue 
ta/iquíeraharpa, fino dieren alguna diftincti 
onenfus fones,comofe conoifera,fi fetañe 
laüauta,o 3laharpafPorque fi no diere cierta 
v o z la trompeta,quien fe aparejara a la batal*, 
^ " ' laí 

Cap.xíirj. ^ Fo.íjó 
faiAÍÍ tanbien vofotros,fino dieredes figniñs 
cantes palabras por la lcngua,comofe entede* 
raloquefc díze/Por que lereiscomo losque 
hablan enel ayre. Tantos géneros de vozes 
(pongo por cafo)ay enel mundo, y ninguna 
dellasesmuda.Puesfíyo no fe la virtud déla 
voz,fere bárbaro paracon aquel que habla:y 
el que habla fera paracomigobarbaro.Ypu-
ts que vofotros foís defeofos de las vozes,buí 
caldaspara la edificación de la yglefia, para 
que abundéis. Porloqual elquehabla con la 
lengua,ore para queinterpretc. Por que fi y o 
orarecon la lengua,mi voz ora,pero mí fen-
tidocarefcedefruto.Puesquefedebede ha
zer/ Y o orare con la voz,pero yo oraretan» 
bien conel fentido.Cantare con la voz,pero 
cantaretanbien conel fentído.Por que de otra 
manera,fitu bedizierescon la voz:tíl quetie» 
ne el lugar del fimplepueblo,como diraAmé 
atubcndizionfPuesqueclnofabelo quetu 
dízes. Verdad es que tu hazesbien gracias,pe 
roelotronoesedificado.Gracias hago a mi 
Díos,que yo hablo maslenguasquetodos v o 
fotros.Pero en la yglefia, yo quiero mas ha* 
blar cinco palabras con mifentido,para que 
pueda tanbien enfeñar a los otros, que diez 
mili palabras con la lcngua.Hcrmanos,no fe- EfTjeí.^ 
aisniños enlos fentidos.pcroen la malicia 
fed niños:ycon losfentidosfed perfectos.Ef» . 
critoeftaenla ley: Y o hablare a efte pueblo E j ^ o * 
endiuerfaslenguas,o,en díuerfas palabras, y 
aun con todo efta no me oyran,dize el feñor. 
Las lenguas pues fon para enfeñar, no a los 

que 



í.A los'Corinthios 
quecrdn.fino alos íncredulos;por el contra' 
río,lasprophecias'noalosincredulos„fino a 
lo J que crein. Y fi toda la yglefia fe congrega* 
re,y todos hablaren díuerfas lenguas: Y fi en, 
trarenindocl:os,o, incrédulos, no os parefce 
quedíran,que eftaísfueradefcntídofPeroíi 
todos prophctizais,y fi entrare algundíncre 
dulo,o,indofto,el es argüido de todos,y es 
¡juzgado detodos:y deft a manera los fecretos 
de fu corazón fon manífeftados.Y afi fe caira 
fobrefu roftro,y adorara aDÍQs,y dirá que 
verdaderamente Dios efta en voíbrros.Pucs 
que fe debe de hazer hermanos?Todas las ve 
zes que os congregaredes,cada vno de v ofo 
trostiene Pfalmo,tíenedoc'trina>ticne legua, 
tiene reuelacion,tíeneinterpretacíon:que to 
dashs cofas fean hechas'para edificación, Y fi 
alguno hablare en diuerfa légua,que fe haga 
efto por dos,o,quádo mucho portresty efto 
a vezes,yel vnoínterprece:y fi no vbíereín* 
terprete, calléenla yglefia,perohable cófigo 
rnífmo,ycon Dios.Hablen dos o tres Proi 
phctas,y los otros juzguen. Y fi fuere reutfa* 
do a alguno otro que efta fentado,calle el prj 
mero.Por que bien podéis todos vno a vno 
prophetizar,para que todos aprendan,y to* 
dos fean confoladoi.Tanbic los cfpirítos de 
losprophetaSjfonfubjec'tosa los prophetas, 
P o r q u e Dios no es autor deconfufion, fino 
de pazxomo en todas las congregaciones de 
los fanftos, 

Vueftras mugeres en las yglefias callen^ 
por que no les es permetído de hablar: fino 

de 

Gap'.xv. F».23f 
de fer fubjectas :afi como la ley lo dize. Y fi 
quieren aprender alguna cofa.pregunten en 1 ^ i m - 2 » 
cafaafusmaridos.Por que es deíhonefto a ^ c M * 
las mugeres hablar en la congregación. Ha 
procedido de vofotros la palabra de Diosío, 
lia venido a voíbtros fulamente i Si alguno 
parefce fer propheta.o,efpíritual.conofca 
eftas cofas que yo os efcriuo,que fon manda* 
mientosdelSeñor.Y fi alguno ygnora,que 
ygnore.Por lo qual hermanos, procurad de 
prophetizar,y no cftorbeís de hablar lengua» 
jes.Y todas las cofas fe hagan honeftamentet 

y por orden. Cap,*5. 

YO osauifohermanosdelEuágelíoque 
y o oseuangelíze,y que vofotros ref^e 
uiftes,en eiqual tanbíen eftaí?,y por el 

qual tanbíen foís faluos'.ií fe os acuerda déla 
manera que yo os leanucieífi ya no aueis creí 
do en vano.Por que lo prímero,yo os di,lo 
que yo tanbíen auía refceuído*.Que Chrifto R0W.4. 
murió por nueftros peccados,conformea las 10. 
elcrituras:yquefueenterrado.y querefufeíto Mdt. 2g, 
al tercero dia,conforme a las efcríturas'y que 9. 
fe apareció a Cephas,y defpues a los doze: Iofc.Zo. 
y defpues fue vifto de mas de quinientos jun« 
tosrde los quales muchos han quedado hafta 
efte dia» y algunos fon dormidos: Defpues 
fue vifto de lacobo:defpues fue vifto de to» 
dos los Aportóles. Pero defpues de todos 
fue tanbié vifto de mi,aficomo de abortiuo. 
Por que y o foi el menor de los Apoftoles. ¿ _ 
y no foi digno defer llamado Apoftol, por 1 
que yo perfeguí la yglefia de Dios:peropor E « t * f , 5* ' 

la 



í.AlosCorimhíos.' 
la gracia deDios foi lo que foijy fu gracia pa 
Ta comigo no ha fido vanatances y o lie traba 
jado mas copiofamcnte que todos ellosrpero 
no yo.fino la gracia deDios que efta comigo, 
Pues agora fea yo,agora fean ellos,afi nofo» 
tros predicamos, y afi vofotros aueiscreido. 
Y fi fe predi caque Chrifto es refufdtado de 
losmuertos,como dízcn algunos entre vofo 
tros que no ay refurrection de los muertos? 
Pucsíi no ay refurrection de los muertos,tan 
pocoChrifto ha refufe itado.Y fi Chrifto no 
hareCufatadOjvanaes porcierto nueftrapre» 
dicagíon^vana es tanbic vueftra fee.Y fomos 
hallados falfos teftigos de Dios:porque he» 
mos dado teftimonio de Dios,que el ha refui 
fritado aChrifto,alqual no ha refufeítado, 
pues que ios muertos no refufeítan, P o r qut 
fi losmuertosno refufeítan,tan pocoChr» 
fto harefufgirado.Y fi Chrifto no ha refufei» 
tado,vueftra fee es vana: Vofotros eftaís aun 
en vueftros pcccados.Ypor el configuíente 
losque fondormidos en Chrifto,perecíeron, 
Si nofotros tenemos puefta la cfperanca en 
Chrifto.folamcte en efta vida, los masmífe» 

Coli. rablesfomos dctodoslos hombres.Pcro ago 
j.Te/,4. ra Chrífto es refufdtado délos muertos,cI 
apoc,¡ qual hafidohechoprimiciasdeloSquedor-

mían. Cícrtamente^pues que la muerte es por 
vnhombre,tanbien porvnhombre es la re» 
furrection de los muertos. Por que afi como 
por Adátodosmueré,alítanbit; por Chrifto 
todos feran víuificados; pero cada vno en fu 
propria orden, Las primicias , Chrifto: de& 

Cap-XV. B9.2J3Í 
pues, los que fer5 de Chrifto en fu aduenimí» 
ento .Defpues lafin,quando entregare el rei 
no a Dios padre; quádo vbí ere quitado a to» 
do principado, a toda poteftad,y virtud:por 
qucesneceiTaríoqueel reine,hafta que a yapyá/,i¿ 0 ; 
puefto a todos los enemigos debajo de fus pA/,g. " 
pies. El poftrer enemigo queesdeftruido.es £ ¿ r , ^ 
la muerte,Por que el ha fubjectado todas las 
cofas debajo de fus píes, Y quádo díze que to 
das lascólas le lonfubje¿tas, manifieftoesq 
es exemído aquel que le ha lubjccfado todas 
las cofas.Y quádo todaslascofasle fuere fubí 
je¿tas,entonccstanbícel mífmo hijo ferafub 
jeito al que le fubjecto a el todas las co fas:pa 
raque fea Dios, todas las cofas en todos. P o r 
que de otra manera que harán los que fe bap 
tizan por los muertos,fi totalmente los fan» 
¿tos no refufdtan.'Para que fe baptizan tan 
bien por losmuertosíPara que tanbíen nofo* 
troseftamos en peligro cada oraíPor nueftra 
gloria,qyo tego en nueftro Señor IefuChrí 
fto,yomucrodedíaendía,Siyo pelee co las 
beftiasenEphefofegüdelh5bre,qmeaprobc . 
clia,fi los muertos no reiufcitá.Comamos y ^/'<•2•2» 
bebamos: porqmañana nosmoriremos.No 
feaiscngañados.Malasconuerfacíones corro Ale/M«ff 
pan las buenas coftíibres.Defperta osjuftamc 
te,ynopeqís;porq algunos tiene la ignora 
cía de dios.Efto digo para verguezavueftra. 

Perodíraalgunorcomo refulgirá losmuer 
tosfy en qual cuerpo vendrán:' O loco.Lo 
que tu ficbras,no es viuificado.fi primero no 
fuere muerto.Y eftoq tu hebras, no hebras 
" "' ' " ~" el 
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el cuerpo que ha de naf?er: fino el-grano defi 
nudo( pongo por cafo j de trigo,o, de los o» 
tros Pero Dios le da elcuerpo como el quie) 
re, y a cada fimiente fu propio cuerpo. Toda 
carnenocsvnamifma carnejperovna es la 
carne de los hombres, y otra es la carne de las 
beftias,y otra de los pe?es, y otra de lasaues, 
Y ay tanbien cuerpos celeftes, y cuerposterre 
ftres. Pero vna es la gloría de los f eleftes, y 
otra la gloria de losterreftres, otra es laclar» 
daddelSol,yotraes'laclaridad déla Luna, 
y otra es Iaclaridaddelaseftrellas. P o r que 
vnaeftrella csdíferentede otra eftrella encía» 
ridad. Afi tanbien fera la refurre&ion de los 
mu cr tosX o que es fembrado en corrupción, 
rcfuffítaenincorruptionty lo q es fembrado 
enynfamia,refuiqita en gloria:y loq esfera 
brado en flaquezarefuffitaen potencjaülo cj 
esfeiribradocuerpoanímal,reíufc.ita cuerpo 
efpirítual. Ay cuerpo animal, y ay cuerpo e[i 
pírítual,afi como efta efcrito: Él primer hom 
breAdamfuehechoenanima víuíente: y el 
poftrer Adam en efpirito viuificante. Perocl 
que es efpíritual no es el primero, fino e 1 que 
es anímal,defpues el que es efpirítual. El prí» 
mer hombre de tierra es terreno: El fegundo 
hombre,es el mí fino Señor del cíelo. Qual es 
aquelterreno.tales fon tanbien losque ion ter 
renos: Y quales aquel 5elefte,taleslontanbi? 
losquefonscleftes.Y afi como nofotros he
mos traído la imagen del terreno, traíremos 
tanbien la imagen del ?elefte. Efto eslo que 
digo hermanos: Que lacarne'y la fangre no 

pueden heredar el Reino de Díos:Niía cor* 
ruption puede heredar la incorruptíon. Veis 
aquívnmifterío que yo os digo; Verdad es 
q je no todos nofotros dormiremos .'peroco* 
dosnoiotros feremos tranfformados,en v n 
momento,cn vn abrir de ojo,por la poftrera 
trompeta. Por que ella fonara, y los muertos 
ieIeuantaranincorruptíbles,y nofotros ferc* 
nios tranformados.Por que es ncfcfiario que 
efrocorruptible/e víftadcincorrupíion: Y 
qi'.cefto mortal fe víftade ímmortalídad. Y 
quando efto corruptible fe vbiere veftído de 
?,ncorrupc.íon,y elfo mortal fe vbíerc vefti* 
do de ̂ inmortalidad. Entonzes fera cumplida 
Ja palabra q eftaefcrita:Sorbída es la muerte Ho/iT« 
en ia Vitoria.Muerte,donde efta tu vítoriaí Ebr.2, 
El aguijón de la muerte,es elpeccadoíyla 
potencia del peccado es la muerte. Pero gracj 
asaDíos,que nos dio vitoría, por nueftro le 
¡iorlefuChrifto.Por lo qual hermanos míos 
muí amados,eftad firmcs,y fedconftantes:abü 
dando fiempre en la obra del feñor: fabiendo 
que vueftra obra no es vana enel feñor. 

Cap.16. aVanto al allegar laslímofnasparalos Gal.2$ 
fan&os , haréis vofotros anii como 
yo lo he ordenado en las y glefias de 

Galaxia.En v n o delosdias delfabbado cada 
Vno de vofotros ponga aparte allegando ser* 
cadefi 1 o que bien vifto lefuere;por que quáV 
do yobenga no fe hagan las demandas.Y quí 
doyofuere vcnido,yoembiarelosquc v o f o 
tíos a probaredesiporletras^para quelkben 
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vucftraslímofnasa Híerufalem. Y fi fuere né 
c,elfarioqueyo mifmo baya, ellos fe y raneo 
roigo. Y o y re a vofotros quando vbíere pa' 
fado en Macedonía. Porque tengo de pafar 
por M acedonia. Y podría fer que me quedafe 
con vofotros, y aun que pafafc tibie el hibier 
no,paraque vofotros me acompañeísadonde 
quieraque vbíere de yr.Por que no osquiero 
ver agora de pafada, pero yo efpe roque me 
quedare con vofotros algund tiempo, fi el 
Señor lo permitíere.Yo me quedare en Ephe 
fo hafta Pentecoftes. Por que fe me ha abierto 
vna puerta grande y euídente,y los aduerfari 
osfon muchos. Y fi viniere Tímotheo,mírad 
que efte fin miedo con vofotros,por que el 
haze la obra delSeñor,aficomoyo, Ningu» 
no pues lemenofprecíe, antes le conduid en 
paz,para que venga adonde yoeftoí,porque 
y o le efperocon loshermanos.Tocantc a nuet 
ftro hermano Apolo? yo le he mucho roga* 
do que fe fuefe a vofotros con los hermanos, 
yen ninguna manera tenia voluntad deyí 
por el prefente. Pero y ra qu5do tubíere opor 
tunjdad. Velad,Eftad firmes enlafee.porta 
os baronilmente, y fed fuertes. Todas vue-
ftras cofas fean hechas con charidad. Y o os 
ruego pues hermanos. Vofotros conoíceíscj 
lafamilia de Efíebanfon las primicias de As 
chaia, y que ellos fe han ordenado afi mífj 
mos para el feruicío de los fanftos, que tan' 
bien vofotrosfeais fub)e<ít03 a 1 os tales,y a ca 
da vno que nosayuda, y trabaja: Huelgo me 
de la venida de Éfteban,yde Fortunado, y 

Cap.xvi . . Fo.ají 
deAchaicOjporque ellos han cumplido lo 
quede vueftra partemefaltaba:porque han F r ••, 
recreado mi efpirito y el vueftro. Conofced 
pueslos que fon tales. Las yglefias de Afía fe 
os encomiendan, Aquilay Prificila (con la 
yglefia que efta en fu cafa)fe os e ncomíendan 
mucho en el Señor. Todos los hermanos 
os faludan . Saluda oslos vnos a los otros 
con v n vefo fando. L a falutacíon de mi ma* 
norPablo.Sialgunoay quenoamaalSeñor ^ 
lefu Chriftofea<excomuníon=y execración, *«v«flfc 
La gracia de nueftro Señor lefu Chrifto fea M« 
con vofotros. Mí amor fea con todos vofo- o,u«goc¿ 
tros en lefu Chrifto. Amen, " v«á« 

Fue embiada la primera Epíftolaa los 
Corínthios de phílippes, por Efteban , 
y Fortunado,y Achaíco,y Tímotheo, 

Fin déla primera Epiftolade S.Pabloa 
losCorinthíos, 

G.ij 
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D A E P Í S T O L A D E S . P A B L O 

A P Ó S T O L A LOS CORIN* 
T H I O S . 

C A P . I. 
A bloApoftol de Iefu C r ' 
^oporlavoiuntaddcDi* 
'os, y Timorheo nueftro 
hermano,a la cógregacíorj 
,de Dios que efta enCorin 
rho,con todos los fanctos, 
que eftan en toda Achaía; 
Gracia fea con vofotros y 

paz, de Dios nueftro padre, y del Señor Ie< 
fu C h rifto. B endí to fe a Dios,y pad re de nue-f 
ftroSeñorlefu Chrifto, que es padre de las 
mifericordías,y Dios detoda confolacíon, 
que nosconfuelaen todanueftratribulacíon; 
para quenofotrospodamos confolar a losé] 
eftan en qualquíer tríbuIacíon,porlaconfoí 
lacíonconquenofotrosfomosdeDiosconfo 
lados. Por que afi como abundan las aflíCtio* 
nes de Chrifto en nofotros,afi tábien abunda 
nueftra cofolacíon por Chrifto. Y fi nofotros 
fufrimosaflicuones, es para vueftra confolai 
cíon y falud,lá qual obra en la tolerancia de 
las mifmasafflictiones,las quales nofotros fu 
frimos.Y li refccuimos confolacion,espara 
vueftra confolacíon y íalud. Y nucftracipeí 
ranea efta firme por vofotros, fauiendo que 
aficomo fois participes de las tribulaciones, 
afi tanbíen lo í eréis de la confolacíon. 

Cap.í. Fo. 
porejuehermanos^cueremosbien que vo 

fotrbsfepaísde nueítrarribulacíon,que nos 
acontefeio en Afia, por que nofotrosfuímos 
grauadoslobre manera mucho mas de loque 
fufríannueftrasfuercas, entanta manera que 
teníamos ya calí perdida la efperancadela vi 
da. Antes auíamos refceuído fentencía de 
muerte en nofotros mifmos, para que no iu< 
biefemosconfíancaen nofotros mifmos fino 
en Dios que refuffíta los muertos,el qual nos 
ha librado de tantos peligros de muerte, y 
nos libra;en el qual nofocrosefperamos,que 
tanbíen de aqui adelante nos librara, ayudan 
do nos tanbíen vofotros,haziendo oración 
por nofotros:para quede muchas perfonas 
fean hechasgracías, por muchos, pornofo* 
tros,por el don que nos ha fido concedido . 
Por que efta es nueftra gloria". El teftimonio 
de la confidencia nueftra,'queeniímplícid.td 
y pureza de Dios, no en fapiencia carnal, fi* 
noporlagraciade Dioshemos conuerfado 
enel mundo. Y mucho mascón vofotros . 
Por que nofotros no osefereuímos otras co
fas de las que vofotros fabeis y conofecis. Y 
efpero tanbien que hafta la fin las conofeereís 
aficomo en parte nos conoffiftesa noíotros, 
que fomos vueftra gloria, alí como vofotros 
tanbien fois la nueftra, cn el dia del Señor leí 
fus. Y contal confianza quería yo primero 
y r a vofotros para q tubíefedes doblada gra* 
C¡a,ypafar por voforros'en Macedonia, y 
ocra vez de Macedonia venir a vofotros, y, 
fer conduído de vofotros en Iudea. 

G.üj Pues 
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Pues quando yo propufe eftas cofas, por 

Ventura vfe de alguna libíandadío, las cofas 
que yo píenfo, fegüd la carne las pienfoí (N o 
es anfi), para que en m i , el fi,fea fi,y el no,fea 
n o . Y Dios es fiel q nueftra palabracon vof» 
Dtrosjio fue,fi,y no. Por que el hfjo deDios 
Iefu Chr í f to , que entre vofotros, por nofo? 
tros es predicado p o r m í , y p o r Syluano,y 
porTímotheo,nofue fiy no,perofue.Sí por 
el mi fmo. P o r que todas las promefasq fon 
deDios,fonporel mífmo,Si,y fon porel mií 
mo A men; a la gloria de Dios por nofotros, 
Pero el que nosconfirma a nofotros júntame 
te con vofotros en Chr í f to , y el que nos ha 
vngido,Dioses : Elqual tanbíen noshafeñaí 
lado, y dado las arras delefpírito en nueftros 
corazones. Cap, 2. 

'bhet.i. T ~ \ V e s y o pongoaDíospor teftígofobre 
I míanima,queporefcufarosdecofta,no 

foi venido otra vez aCoríntho.nopor 
q tengamos dominio fobre vueftra fee, antes 
fomosayudadoresde vueftro g o z o . P o r q v o 
fotros eftaís firmes en la fee.Pero tégo deter * 
minado efto en mí mefmo, de no venir otra 

.Con.J. vezavofotroscontr i f teza .Porqf iyoosen» 
triftezco a vo lo t rosy quien es el q me alegra 
ra a mí,fino aquel q auia fido entriftezído de 
mí.'' Y eícreuíos efto mifmo,para q quádo yo 
venga,nofea cntriftecido de aquellos con los 
quales yo debía de alegrarme, tenicdo tal có¿ 
flanea de todos Vofotros,q mi gozo es el de 
todos vofotros.Por q" en grand tribulación, 
y congoja de corazón oselcreuí con muchas 

Cap.rj, Fo, 
lagrimas: no para quefuefedes entríftecidos, 
fino para q conofciefedeslacharidad,queyo 
tengo muiabundátecon vofotros.Y li áalgu 
no dio trifteca,ami no me dio trifteca de todo 
punto,fino en parte,por que no díefe pefadüí 
breatodosvoiotros.Baftalealqueestal efta 
reprehenfion q ha fido hecha de muchos de 
tal manera.q antes es razó q" vofotros le per 
doneísy leconfoleís,por q noacontefca,qeI 
que es tal, fea forbido de demafiada trifteca« 
Por lo qual yo os ruego que procuréis, q la 
charidad paracon elbalga,Porque,porefta 
caufa tanbíe os efercui, para q yoconofcíefe 
por experiencia de vofotros, li fois en todas 
cofasobedicr.es. Yaquic quiera que vofotros 
perdonáis alguna cofa,yo tábienleperdono. 
Por que quáto a mí,li yo he alguna cofaper* 
donado,ai q laheperdonado,yo lo he hecho 
por vofotros en el acatamiéto deChrifto,por 
q nofuefemosoccupadosdeSacanas.Pues q 
nofotros no ignoramos fuspenfamientos. 

Y quádo fui venido aTroas por el Euáge 
lio de Chrifto, yfiendome abierta la puerta 
porel Scñor,yonotuberepofo enmiefpirí 
to,por que no auia hallado a Tito mi herma* 
no,pero fiédo defpedído dellosme fui a Ma< 
Cedonia.Y gracias a Dios qfiéprc triumpha 
pornofotrosen Chríftory manifieftapornof. 
Otros el olor de fuconotcimíccoen todo lu* 
gar .Porq nofotroslomoselbuéolor d e C r í 
fto para c5 Dios, ea los q fon faluos, y en los 
queperecé.A los vnoscicrto,olor de muerte, 
en muertey a los otros olor de vida.en vida, 

http://cofasobedicr.es
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y quien es el que es {unciente para eftas cofas? 

í««7rx Ciertamente nofotros no lomos como mu* 
M'ioit'-J chos; que hazen mercadería de ia palabra de 
cauponan Dios : mas antes habí amos, afi como en puré* 
tes aduU Z3>Y comodepartc de Dios delante de Dia-s 
terantcs. por Chri f to . Cap.} . 
Xcndien { ^ Omencamos nueuatnere a enl"a!c?,rn03 
descorro V_>a nofotros mifmosf Tenemos por ven 
piendoy t u r a nofotros nccellidad (afi como h 
tí/ludo t ícn 0 1 1 algunos)de Bpiftolas fauorables pa* 
mal déla r a c o n voforros,o,derauorablcsdc vofotro¡¿ 
palabYd n o f o t r o s fois nuefera Hjpíftola , eferira fii 
de Dios nueltroscorazones;laqualesentcndída y ley 
por auer^^e c ° d o s l o s hombres, quando vofotros 
,/„„.... dcclaraís,queibísla epiftola de Chrifto. a :!< 

fciy mummsttrac*apor nolotros,y clcrira,nocontin* 
ferab'cp'ata' ^ n o c o n e ' e ^ P n ' ^ c o ^ e f ' ios víuentc,rio en 
11 ncid £ a D lasdepiedra, i ino entablasdelacarnedel 
• corazón. Ynofotros tenemos tanbien tal con 

fTancaen Dios por Chri f to .No para quefea^ 
mosfuficíentesdcpenfaralgunacofa de nof« 
otros,al i como de nofotros mifmos, pero 
nueftrafuficíenciaesdeDíos. El qualtanbic 
nos ha hecho fufficicntes miniftrosdel nue¿ 
uo teftamento: no de la letra, lino del efpiríi 
to. Por que la letra mortifica, y el efpirito vis 

Ejfoá. 34 uifica. Y fi laadmínífhacíon de la muertecn 
Jas letras,efculpida en piedras ha fido en glo
r i a r e tal maneraque los hijos de Ifrael no ptt 
dieró mirar alacaradcMoifen por el refplái 
dorde fu roftro,cI qual es todo quitado)Por 
que con maior razo noferacnlagloríala ad* 
miníftrac,íon del efpírítoí Por que fi iaadmí* 

niftra 

Cap.iirj. F0.239 
híftracíon de lacendemnacíon es gloria,mu* 
cho mas laadmíniftracjon de la juftitiaabun 
da en gloria. Por que loque ha fido glorifi 
cado, no ha fido glorificado en efta parte,por 
la excelente gloría. Porquefi loque es de*" 
frruídofueen gloria, mucho mas loque que* 
daesen gloría. Ypues quetenemosnofotres 
tal efpe ranea, vfemosde mucha líbertad:y no 
afi como M oí fes, que ponía el velo fobre fu 
cara porque los hijos de Ifraelno míraíenen 
lafindeloqueeradeftruído. pero fus:enti« 
doseftan ciegos. Porque hafta el prefentedia 
efte m ifmo velo queda en la ledion del viejo 
teftamento , fin fer el ve lo quitado, el qual 
por Chrifto es deftruído:pero hafta el dia de 
oy, quando fe ley Moifen,cI velo eftapuefto 
iobre fus corazones, Y quando fueren couer; 
tidos al Señor,fe quitara el velo. El Señor es 
efpirito. Y adonde efta el efpirito del Señor, I0/7.4 
allí ay libertad. Pues todos nofotros que nos 1,10.7,4 
miramos en la gloríadel Señor la cara defeuv 
bierta, fomos tranformados en la mífma íma* 
gen de gloría en gloría, afi como por el elpí* 
rito del Señor. Cap . 4 , 

POr lo qual,nofotros que tenemos efta 
admimftracíonf fegund la mifericor» 
dia que hemos refceuído) no faltamos, 

fino antes hemos defechado los ocultamien* 
tosdedefhonor,no andando por cautela ni 
felfeando la palabra de Dios,fino portando* 
nosloables con toda confciccia de hobresde* 
lantedeDíos, manifeftandola verdad. Y ii 
nueftro euangelio aun efta cubíerto,para los 

V G . \ r que 
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queperecen efta cubierto:En losquales el Di 
os de efte mundo ha cegado losfentidos de los 
ÍjhcreduIoss,por que la lumbre del euangelio 
déla gloria deChrifto,que es ímagede Dios, 
no les rcfplandefcáeíTe. Porque no predicas 
mosa nofotros mifmos, fino a Iefu Chrífto 
nueftro feñor.-y que nofotros fomos vueftros 
íieruospor Iefus, Por que Díos,que mádo refi 
plandeffer la lumbre de las tínícblás^s aquel 
que relumbro en nueftros corazones, para 
dar alumbramiento del conocimiento déla 
gloría de Dios, en lacara de Iefu Chrífto. Y 
tenemos eftctheforo en vafosdetíerra: para 
que la alteza de la potencia fea de Dios, y no 
de nofotros.Nofotros fufrímostribulaciones 
entodas lascofas,pero no eftamos congoja) 
dosrNofotros eftamos. defconfolados, pero 
nodefefperados:Nofotros fomos perfeguí* 
dos,pcronodefamparados;Nofotros fomos 
defechados,pero no perecemos:traíendo fic-
pre en nueftro cuerpo la mortificación del fe» 
nor le fus , para que tanbien la vida de Iefus 
fea en nueftro cuerpo manifeftada. P o r que 
noíotrosque víuimosfomos fiempre entren 
gados a la muerte por Iefus:para que la vida 
de Iefus fea tanbien manifeftada en nueftra 
carne mortal.Demancraqucla muerteobraen 
nofotros,y la vida en vofotros. Y como fea 
verdad que nofotrostengamos vn mifmo efí 

Ppí.líóí píríto defee,fegadeftaefcrito.Yocrei,por lo 
qual yo he hablado:afi tanbien nofotros cree* 
mos,por lo qual tábíc hablamos,tenícdo por 
cierto q aquel q refuffíto al feñor Iefus, nos 

„ " refulcií 

C a p . k v . 
refüfcitara tabica nofotros,y nos podra Con 
vofotros. P o r q todas las cofas fon por v o l ó 
tros,para q la gracia que ha abundadopor el 
agradefcjmicto de muchos,redüde en la glo* 
ría de Dios. P o r lo qual nofotros. no deffalle-
cemos.Pero aun ci efte hombre exterior nue 
ftro fe corrópe, toda vía el inte ríor fe renueua 
dedíaendía.Porq nueftratribulafio q es fu 
pitanea,y ligera fobre manera obra maraníllo 
fa mete en nofotros vn eterno pefo de gloría, 
quádo nofotros no cofideramos las cofas ;víe 
fibles,lino lasjnuilibles.Por que lascofas ví« 
fibles fon téporales,pero lasjnuifiblcsfon éter 
ñas. Cap,i$. 

Bien fabemos q fi efta nueftra terrena cafa 
defta morada fuere deftruida, que teñe* 
mosvn edificio de Dios, q es vna cafa 

eterna en los fíelos laqualnoes hecha con la 
mano.Por q a efta caufa gemímos, defeando* 
nos veftír de nueftra habita?ioq es del fíelo: 
fi toda vía fuéremos hallados veftidos, y n o 
delnudos.Es verdad q los q eftamosen efte ta 
bernaculo,gemímosfiendoagrauados,por cj 
no qucriamosferdefpojadosjíino antes fer re 
Veftídos,para que la mortalidad fea forbída 
de la vida. Y el que nos ha aparejado para 
efto mefmo esDíos:el qual tanbie nos hadado 
las arras del t fpír í to.Por lo qual eftamos uc« 
pre de bue animo,y fabemos que quádo efta< 
mosprefentesen el cucrpo,eftamos aufetes del 
feñor, P o r q nofotros andamos por fee, y no 
por vífta-Toda via nofotros tenemos cófiáca, 
y aprobamos maseftar aufentesdel cuerpo, 

' ' y. 
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yeftar'prefentesconelSeñór Porío qual co 
diligencia procuramos,agoraefremosabfen« 
tes,agora eftemos prcfentes,de fer le gratos. 

Rom.H. P ° r t o d o s nofotros tenemos necelfí dad 
de fer manifeífados delate del Cófiftono de 
Chrífto:para que cada vno lleuc lasco*¿s he 
chas por fu cuerpo,cóforme a lo que vbiere 
hecho,bueno,o,malo.Nofotros pues labien 
do el temor del S e ñ o r , amoneffamos a ¡ >s 
hombres;pero nofotros fomosmaniñcírosa 
Dios .Y efpero tanbíen que en vueftras con/ 
ícícncías nofotros fomos manifieftos. Po- ¿j 
nofotros no nos gloriamos de nueuo có vof
otros,antes os damos occafion de auer gloria 
por nofotros,para quetengais alguna cofi có 
tra aquellos que fe glorian cn la cara,y no ta 
el corazón,Es verdad que fi fomos trafportí 
dosdefentido,paracon Dios l o fomos: y fi 
fomos de fanoentendimíentofpara con vof» 
otros lo fomos.Por que lacharidad de Dios 
nosconftriñe,|eftímando quefi v n o ha fido 
muerto por todos.quctodos tanbien vbieró 

x fido muertos:/por rodos ha fido mucrto,pa* 
raquelosqucviuéjdcaquiadelanieno viuá 
para fi,fino para aquel q por ellos es muerto, 
y ha refuffícado.Porloqual nofotros de aquí 
adelante no conofcemos a ninguno fegund 
la carne, Y fi tanbien vbimos conofcido a 
Chrifto fegund lacarne,pcro toda vía ya no 

Gaítj, mas le conofcemos. 
P o r Ioqualfi alguno efta en ChríftOjcfte 

tal es nueua creatura.L as cofas viejas fon pal 
fadas.V cis aqui que todas las cofas viejas Ion 

' he 

Cap.vi. * ¿ ' ¿ 37 
hechas nUeiJas,y todas la cofasfon deDios ,q 
nos ha reconciliado configo mifmo por Iefu 
Chrifto: Ynosha dado a nofotros la admíní» 
ftraciondela reconciliación, pues que Dios 
eftaua en Chrifto,reconciliando el mundo có 
iigo,no le imputando fuspeccados.Yha pue 
fio en nofotros lapal abra de la reconcil íalo. 
Nofotros pues fomos embajadores de Chrí* 
ftorcomo fi Dios os rogafe por nofotros, os 
fuplícamos porChrifto,qUe vofotros os re* 
concilíeíscon Dics .Porqe lh ízo ,que aquel Rcw.8» 
que no conofc,ío peccado, fuefe hecho pee* 
cadopornofotros,para que nofotros fuefe* 
moshecho6 juftícíadeDíospor el, Cap.á» 

Y Nofotros que tanbíen fomos ayuda* 
dores,os rogamos,que no ayaís en va* 
no rcfceuido la palabra de Dios .Por cj H*¿&* 

el dize:Yo te oy en el tiempo grato, y te fo -
corri en el dia déla falud. Veis aquí al prefen 
te los días de falud.N o demos ofenfa cn nin» i.Cor.4. 
guna cofa, por que nueftra adminiftració n o 
fea vituperada: fino antes nos mofliremos a 
nofotros mifmos dignos de loor en todas las 
cofas,alicomo míniftros de Dios, en mucha 
tolerancia,en tribulaciones, en neceífidades, 
en congo]as,en p(agas,en carseres,cn fedício; 
nes,entrabajos,cn vigilías,enayunos,enca* 
ftidad,en lcíencía,cn paciencia, en benígní* 
dad,cn efpiríto fanctOjCncharidad no fingí* 
da.cn palabra de verdad , cn potecía de Dios: 
por armas de jufticiaala dieftra3y alafinicí 
ftra5porhonory dcfhonor,por vituperios, 
y loores. Afi como engañadores, pero toda 
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Via verdaderos:como no conofddos,pcró ¡o 
da vía conofddostcomo fi nos muríefemos, 
y veis aquí que víuímos;comoheridos,pero 
toda vía no muertos: como tríftes, pero toda 
vía ficpre alegresxomo pobres,pero todavía 
cnrríquezicdo a muchos: como quié no ríe» 
ne nada,pero toda vía pofey cdo todas cofas, 

O Corínthios,nucftra boca efta abierta pa 
ra con vofotros'.nueftro corazo esenfanchaí 
dode alegría;V ofotrosno eftaís enfanguftía 
dos en nofotros, pero eftaís enfanguftiados 
en vueftras entrañas. Pues yo os anuncio ia 
mifma remunerado, afi como a hijos; enlart 
cha os tanbié vofotros de alegria.No os junn 
teis en el mifmoiugocon losínfieles.Porque 
que partícipacio tiene la juftí fía con la i njuíti 
daíO, q parte tiene la luz c5 las tinieblas? 0, 
que cócordiatiene Ghrífto co BelíalfO,qpar 
te tiene el fiel co el infiel?C*,en que couí ene el 

I.Cor.3, tcplodeDioscólosjdolosíPor q vofotros 
6* fois el téplo de Dios viuo.ali como dixo Di 
lerem,i$. o s . Y o morare en ello6,y camínare;Y yofere 

fu Díos,y ellos feran mi pueblo. Por loqual 
TLettll.zO o s faiíJ vofotros de en medio dellos,y apar 

taos dellos,dize el Señor. Y no toquéis a co 
fa impura,y yo os reíciuire, y vofotros me 
tendréis en lugar de padrc,y yo os tendré en 
lugar dennos y de hrjas:díze el Señor todo 
poderofo. Cap«7. 

Gorapues,mi bie amados,puesq nofo 
tros tenemos eftas promífiones, purífi' 
quemónos a nofotros mífmos de toda 

macula de carne y deefpiríto,perfec"tionando 
la fan&ificac, ion con el temor de Dios.Scd ca 

Cap.vi|i fo-24( 

paces de nofotros: No hemos hecho daño a 
perfona. Nohemoscorrópído a perfona;No 
hemos engañado a perfona. No digo efto pa 
racondemnagion vueftra. Pues que de antes 
de agora os tengo dicho, que voiotros eftaís 
pueftosen miscorazones,paramorírcomigo 
y para víuír comigo. Yo tengo mucha cofian 
ca de voiotros.Yo tengo grád gloría de vofí 
otros.Yc eftoi lleno deconfolacíon, Yo abíi* 
dolobre manera de gozo en toda nueftra trí* 
buíacíon. Por que quandofuímos llegados Rom.3, 
a Macedonía,nueftra carne,no cubo ningund 
repolo,antes por todas vías eftauamos atnbu 
lados;afaltospor defuera, y temores por de* 
dentro. Pero Diosque confuela los humildes 
noscófolo tábíen a nofotros cola venida de 
Tito.Y no folametepor fu venida,pero aun 
porlac5folac.íonq el reffíuiode vofotros, 
recontado nos vueftro defeo,vueftro lloro, 
vueftra afedíon que tenéis comígo,en mane* í.Cor,̂  
ra que yo vbe mayor placer. Por q ue aun que z,TúH. 
yo os aya cntriftecído por la epíftola, no 
me arrepiéto,aun que ya me auia arrepetido, 
por que yo veo q eftaepiftoia oshaentrífte-
C¡do por algííd riépo.Y al prefente yo eftoiale 
grenoporque ayaísfido entríftecidos fino 
por q aueísiido entríftecidos para arrepentí* 
miento, por que voforrosaucis fido coenfta* 
doscoforme a Dios;de tal manera que en nín 
guna cofa refceuis daño por nofotros. Por 
que el dolor que eslegund Dios, engendra 
arrepentimiento para alean car falud , del 
qual ninguno fearrepiente; Por el contrario, 

. " " " " ' " ' el 
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«1 dolor de efte mundo~,'engendra muerr£ 
Porque veisaquiefto mifmo en que vofo s 

trosaueísfídocontriftados fegund Dios ,quS 
ra folicítud ha engendrado en voforros:o,por 
rnciordezir,farílfasíon:o, pormeior dezír, 
indígnacíon:o,por mejor dezir,tcmor:'o,pof 
mejor dezír,defeo;o,por mejordczír, zelo: 
o,por mejor dezír,venganza. Pues que por 
todas partesos moftraftesfer puros, en efte 
negocio.Porloqual a vn que yo os efereuí, 

'5' no fue por aquel que hizo la injuria, ni por c! 
quefufrio la injuria,fínopor manifeftar entre 
vofotros vueftro cuídado,qiuetencíspor no» 
íbtros delante deDios, Porcfta caufa nofotros 
fu i m os con folados, por vueft ra con fo la? í o n; 
mas antes fuimos en mayor grado alegrados 
porel gozode Títo,por quefu efpirito fue 
recreado por todos vofotros. Yfi yo meglo-
rieconclde vofotros en alguna cofa, yo no 
foi auergon?ado.Pero afi como nofotros os 
hemos dicho todaslascofas en verdad.y gual 
mente tanbien nueftra gloría que auia ufa* 
doconTíro, fue hecha verdad. Y quandocl 
fe acuerda déla obedícnc ía de todos vofotros, 
como le reffeuí ftes con tremor y temor,! us en 
trañasfonmaeabundátesparacontodos vof 
otros. Yo me (alegro, queen!todas las cofas 
mepuedobienconfiarde vofotros. 

Cap.8, 

TAnbienoshazemos fauer hermanos de 
^ la grafía deDios,quefuedadaa las ygle 

fíasde Ma?cdoniarpor que la abundan» 
cÍ3defugozo fuepor grand, experiencia Je 

Cap-vit). Fo. 241 
tribulación: y fu baja pobrezafue abundante 
en las riquezas de fu limplif idad, Por que yo 
doíteftimonío,quefegundfusfuerfas,y aun 
fobre fus fuerzas,fueron promptos,rogando 
nos con grand eficafia, que reff íuíefemos el 
beneficío y comunicación de la admíniftra-
ció q efta ordenada para losfancxos.Y no afi 
como nofotrosefperabamos, pero aun ellos 

fedíeroafi mifmosprímeraméte al Señor, y 
defpues a nofotrospor la voluntad de Dios, 
por la qual cofa nofotros amoneftamos a Ti* 
to, que conforme a loque de antes auia come 
fado,afi acabafe efta grafía entre vofotros, 
Yalicomo vofotros abundáis en todas lasco* 
ías,enfee,y enpalabra,y enff íentia,y en toda 
diligéf ía,yen vueftra charidad para con nof¡» 
otros, Hazed demanera que abundeistanbi? 
en cftalimofna.No hablo por vía de obliga-
fion,fino por la folif ítud de los otros,y para 
aprobar la fráqueza de vueftracharidad. Por 
que vofotros conoffeisla gracia de nueftro 
Señor IefuChrifto,el qual fuehechopobre 
por vofotros Rendo ríco,paraque por fu po 
breza vofotros fuefedes enrríquezidos.Y en 
eftodoiconfejo,porqueeftoeslo q oscum» 
pie, pues que no fulamente lo aueís coméza; 
do a hazer,pero aun lo aueís tenido en volun 
taddefde el año pafado. Agora puesacabad, 
lo que entonces comencaftes de hazenpara q 
quanto la voluntad fue prompta para querer 
tanto lo fea para cumplír,cóforme a vueftras 
facultades.Porquefi primero ay promptítud 
de animóles grata corarme a lo que cada vno 

H tiene 
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tiene, y nocóforme alo q no tiene. No para 

hz, que los otros tengan deícanfo,y vofotros an» 
gufriatfino paraque conforme a laygualdad 
cnelriempoprefntc vueftra abundanciade 
iocorro afu pobrczarpara qu" aya ygualdad 
afi como efta eferito." Al que tenia mucho, no 

.16» ] c íobro nada, y EL qut teniapoco, nada tubo 
menos. Y gracíasa Dios,que pufo el mifmo 
cuidadoporvofotrosenelcorazonde 1 ito, 
el qual ha refluido la exhortación. Y como 
elcftubíefemuy fol¡cíto,defu propria vo« 
luntad fe fue a vofotros. Y nolotios embia-
mos tanbien con el aquel hermano, cuio loor 
(esnocorio)en EL oficiodel euangelio porto» 
daslasyglefias.Y no Idamente efto, pero aun 
ha fido tanbien eícogido délas yglelias,por 
compañero DE nurftiaperfgrinaci3,conefie 
negociodclalímofnaq esadrniniftrada por 
noiotiosalagloriadelSeñor,ya la prompti 
tudde vueftrosanimos:procurandoque nm« 
gimo nos reprehenda en efta abundancia que 
ES adminifl rada por nofotros,rntendiendo tn 
colashoneftas, no folamente d<lante de Di* 
os, pero aun delante de los hombres. Y nofo» 
tros hemos tanbien cn.biado con dios a nue
ftro hcrmano(al qual auian os probado mu
chas VEZESJF nn 11 Jiascofasfer diligente, y al 

n. l 2 . prefente mucho mrs DI ligcte)por la grád con 
fiancaqueyo tego de vofotros,agoralea por 
caula del ito, que es mi compañtroy ayuda 
dor para con v ofot r os,a gora ¡ta por caut a de 
los otros,quefou nueftros hermanos emba)a< 
dores de las yglcfias,y laglonade Chrifto U« 

- -1 .4 

Cap-ix. f0,'¡ 
clarad pues para con ellos en prefencia de las 
yglefias la feñal de vueftra charidad, y de la 
gloria que tenemos de vofotros, 

Cap.o. 

POrque cfcreuirosdela adminiítracíon 
q" fe haze a los fanctos,escofa efeudada. 

•• Porque yo conofco la próptítud de vue 
ftro animo,por la qual yo me glorío de vofo 
tros entre los de Mac edonia. porque Achia 
eftapreftadefde el año pafado, y que vueftro 
exemplo ha prouocado a muchos. Toda via 
yo os he embíado eftos hermanos,por que no 
lea q la gloría q nofotros tenemos de vofo* 
tros/ea vana en efta parte:paraq efteís preftos 
afi como yodezía,por q noacontefca,que ve 
nicdolos Macedonioscomígo,y no oshallS 
dopreftosjleamos auergocadosnofotros, (y 
aun tábic podría dezír vofotros)en efte argit 
meto de gloría. Por loqual me ha parecido 
cofanecclfaria amoneftara loshermanos,que 
primero fe allegafen a vofotros, y aparejaíen 
vueftra buena liberalidad,ya prometidapa* 
raq efte prefta,afi como don liberal,y no co
mo auan'cía.Pueseftodigo:Queel q Hebraef 
cafamgte recogerá tabíceicafaméte. Y el q fie-
braliberaiméte/ecogera tábien liberalmcnte. 
Cada vno haga fegiid ha propuefto en fu co' 
raz5;nó por via de moleftía,o,de neccífidad, 
Por q Dios ama al q da alégremete. Y tabíen p , 
es Dios poderofo de hazer abundar todas las 
gracias en vofotros.para q teniedo toda fufi-
cifíciaen todaslascofas,vofotros fcaisabüdáí 
tesentoda buena obra, afi como efta eferito: 

H.rj El 
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Elha repartído,y dado a los pobres,y fu fufll 

.112, dapermaneficepara fiempre. Ciertamenteel 
que da la fírmente al que fiembra, le dará tan» 
bien pan p3ra comer, y multiplicara vueftra 
fimiente,y aumentara los frutos de vueftra ju« 
ftida; paraque en todas las cofasfeais enrri* 
quezidos,en todafímpiicidad,la qual por no 
forroshaze dar gradasa Dios.Porque laad« 
roinifcracíon de efte feruic¿o,nofolamentcfo 
corre alas neceffidades délos fandos, pero 
aun tanbíen abunda, para que muchos hagan 
gradas a D>os, por la experiencia de efte fer* 
uicío, glorificando a Dios, por la obediencia 
de vueftroconlentimíento en el euangelío de 
Chrifto: Y por lafimplicídad de vueftra co» 
munieacion paracon ellos, y para con todos: 
<y por fus oraciones que ellosnazenporvofo 
tros,los quales os dcíean,por la excellente 
gracia de Dios q efta en vofotros. Pue6 gra
cias fean dadas a Dios por fu don inenarra* 
ble, Cap.io. 

PEro yo mifmo Pablo os ruego por la 
maniedumbre y clemencia de Chrífto, 
queen prefencía foi humilde entre vof» 

otros,peroenaufencíafoiatreuído paracon 
vofotros. Yo os ruego pues, que quando yo 
fuereprefente,no me fea neceffarío de vfardí 
atrcuimiento con aquella confianca, por la 
qualfoy reputadopor atreuído paracon al-
gunos,que nos cftímá como fi and ubkfemos 
legñd la carne,Por que anda rdo en la carne, 
riopeleamosfegüdla carne. Pues que es ver» 
dad,q lasarmas de nueftra guerra no fon car» 

Cap,x. Fo.24j 
nales; pefo fon potetes por Dios para deftru* 
jion de las fortalezas: por las quales deftrui-4 

mos losconíejos.y toda la alteza que fe leuá-
ta contra elconofeímicto de Dios;y lleuamos 
cautíuo a todo entendimiento ala obediencia 
de Chrífto: y tenemos prompta la venganca 
contra toda defobediencía,quando fuere cum 
plída vueftra obedicncia.Mírais vofotros las 
cofasfegund el parecer? Sí algunofe confia 
en fi mifmo fer dcChrifto.Efte tal píenle tan;» 
bien configomífmo,q afi como el esde Chrí» 
fto,tanbien nofotros fomos de Chrifto. por 
q fi yo me quiero en alguna cofa gloriar mas 
délo que futre nueftra poteftad,(la qual el Se 
ñornosha dado para edificación, y nopara 
deftructíon vueftra,)yo no me 3uergoncaría, 
por que no parefea que yo quiero efpantar os 
porletras Porque cierto las letras(fegund di 
zen) fon graues y fuertes:pero la prefería del 
cuerpo esenferma,y lapalabramenofprecía» 
da.Tengaporcofa cierta el que es tal,quequa 
les nofotros fomos en la palabra por letras 
quando eftamos aufentes, tales fomos tanbíc 
en la obra quando fomos prefentes. Por que 
nofotros no tenemos ofadia de mezclarnosa 
nofotros mí finos,ni de comparar nos con al
gunos que fe loan afi mifmos.Pero eftos tales 
no entienden que ellos mide a ficonfígo mif* 
mos, y que fe comparan a ficonfigo mífmos. 
Pues nofotros no nos glorificaremos fobre 
imnera:fino conforme a la medida de la regla 
con la qual Dios nos ha repartido la medida 
para llegar hafta vofotros,Por que nofotros 

H.iq no 
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rio nos encelemos (obre manera, como fino 
vbiefemos llegado hafta vofotros. Por que 
hafta vofotros hemos llegado por la predicaj 
cion deleuágelio de Chníto,no gloriádonos 
fin medida en los trabajos de los otros.'eíperá 
doquequádo vueftra feecrelciere en vofo* 
Cros,nofocrosferemosengr3defcidos,(c5for 
me a nueftra regla),en abundácía.y que prc di 
caremos el euágelio cn las regiones queeftan 
masadelátede vofofros,nopor reglaagena, 
para que nos glorifiquemos cn lascofasque ya 
efta aparejadas. Pero el que íeglorifica,cn el 
Señor feglorifique. Por queel que feprecia 
afi mifmo, no es aprobado,fino aquel, aquien 
el Señor precia. Cap.n. 
T ] ) Luguíefc a Dios,que vofotros me vbiej 

fedes tolerado vn pocoenmiignoracia. 
Pero tábié me fufris. Por que yo foi ze» 

lofo de vofotros,con zelo de Dios, Yo os"he 
$ierto juntado có vn marído,paraos prefen* 
tarpor vna virgen caftaaChnfto.Pero tego 

GctteZ temorqueaíi como laferpiente engaño afi* 
ua por íu cautela,femejancemete tanbien vue* 
ftrosfcntidosftancorrompídor(faltando)de 
la íimplicidad quecs cn Chrifto. 

Por que fi aquel que viene,prcdica otrok* 
fuSjdeiquenofot rosnemos predicado;o,fivo 
fotros relceuisotro efpiríto,del que aueis re* 
íceuído.*o,otroeuágelio,del q aueis refceuí' 
do.bic le abriades fufrido.Y picfo c ierto que 
yo no he fido nada menor q losexcellctesapo 
fióles Y aun q Tea ignórate en la palabra, no 
por efto lofoy en ia fciencia.Pero en todasco 
íasfuimosmanifeftos fieprcparaco vofotros, 

I 

, / , Cap.xí, F0.244 
Corriéti yo algííd peccado en áuerlriehumüla 
do a mi miímo.para q vofotrosfuefedes enfal ^ ¿ ^ ' . « j i 
caJosí Porq >de fola gracia os perdique elGutitfltt 
euágelio de DiosiYo defpo)e las otras yglefi? nada,de» 
as reí cíuiédo galardoneara feruíros a vofo • balde. 
tros.Yauneftádoprefente entre vofotros,yte 
niedo necefiidad, nofui moltftoa ninguno. 
Porque loque .1 mi me faltaba fuplieron los l<Cw<9' 
hermanos que auian venido de Macedonia;; 
y me guardaba en todas las cofas de no os mo 
leftar,y me guardare. 

La verdad de Chrifto ella en mí, que efta 
gloria nofera rópidacócrami,cnlas regiones 
de Achuia.Por quccauíafE=por vetura por 
que yo no osamofDiosloiabe.Peroyo haré 
lomifmo quchago,paraquequite laoccalion 
alos q del can la occafioir.por caula que en lo 
que ellos fe glorí ficá,feá halladosafi como no 
focros.Por q lostalesfalíosapoftolesfon cau 
telofo s obreros, tráffigurandole cn apollóles 
deChrífto Y noesmarauilla,pucsquecl mif* 
mo Sathanas fe trásfigura en ángel de luz.üe 
manera que no es gran cola, fitanbic iusmU 
niftroáiV transforman como míniftros de ju# 
fticía, cuia fin I era conforme a fus obras. 

Otra vez digo,q ninguno me tega por lo* 
co Por q de otra manera .tomadme ya tábien 
como a loco,para q yo tábíc me gloríe algííd 
poco.Lo qyodigo rocáteaeftamaten'adeglo 
ria;no lodig «fegüdel fcñor,fino como por lo 
cura. Pues q muchos fe gloria í'egííd la carne, 
yo tanbié me gloriare. Porq de buena gana, 
fufrislos locos^aun que voíotros fcaisfabios. 

H,iin Tan* 
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Tanbien furris fí alguno ostraycn feruiduíw 
bre, fi alguno os traga, fi alguno os arrebata 
lo vueftro, fi alguno fe enfalda fobre vofo» 
tros, fi alguno os hiere en lacara, Yodigoefto 
por defhonor,como fi nofotros vbicfemosli 
do tanbien enfermos. Y aun en loqucfeatre» 
ue cada vno( por imprudencia habio)yo tan 
bien me atreuo. Son ellos Hebreos/anbienlo 
foy yo. Son ellos Ifraelit as,tan bien lo foi yo, 
Son ellos lafimícntede Abraham,tanbíen lo 

T.Gor.4. foi yo. Son ellos miniftrosdeChrifto(defa» 
A/r.6 finando hablo) masexcellentemcte Jo foi yo, 

En los trabajos mas copíofamente,enphgas 
fobre manera,en prifiones mas abundante» 

AcJ.14 mente, en peligros demuerte muchas veres, 
16.21. ' Y ° n e refceuido délos ludíoscinco vezes, 
Dcut ?c clu a r £'ntaplagas, menos vna.Tres vezes fui 

heridode miembrcs.Vna vez fui apedrea-
A(l 0 Tres vezes híze naufragio.Vn día y vna 
2 7 * nocheeftube en el profundo. Muchas vezes 
i Tef.2 e n los caminos. En peligros de rios, en pcli-

' gros deladrones, en peligrosde mi gence,cn 
peligros de gen ti les, en peligros en la cibdad, 
en peligros enel defierto, en peligros en la 
mar,en peligros entre falfbshermano»,en tra< 
bajo y moleftia, en vigilias muchas vezes.en 
hambre y fed.en ay unos muchas vezes,en frió 
y en eftar deínudo,allende de las cofas defue
ra, que fon mi contina diligencia, que ten' 
go cadadía,y elcuidadode todas las yglrfi' 
as. Quien efta enfermo, y yo no eftoi enfer» 
mo¡ Quien es eícandalizado, y yo no foi 
encendido^ 

Sí 

Cap.xn. F0..24C 
Si esnecetTario gloriar fe, yo me gloriare 

de lascofasque tocan a mi en fermedad. El A«f/.i;r, 
Diosy padre de nueftro Señor Iefu Chrífto, A#.<i».j 
que es bendito para fiempre, fabe que y o no 
miento. En Damafco,el gobernador de lagen 
te del Reí Aretas,auía puefto las guardas en la 
fíbdad denlos de Damafco,queriendo me pié 
der,y por vna ventana fui calado en vna ce
rta por losmuros:y anfi efeapedefus manos. 

Cap 1 2 . 

Iertamcte no me cumple gloriar me. Pe 
ro yo quierobenir alas vifiones,y reue 
lacíones del feñor. Yo conofeo vn hom 

bre en Chri fto antes de quatorze años(fi enel 
cuerpo,yo nolo fe,li fuera del cuerpo,yono 
lo fe,DÍoslo fabe^q fiíearrebatado hafta el ter 
Cero cielo.Y yo fe,q efte tal hóbre(fiera en el 
cuerpo, o, fuera del cuerpo,yo no lo fe, Dios 
lofabe)fue arrebatado en el paraífo.y q oyó 
palabras fecretas,lasquales no es lícito alhom 
bredezirlas.De efte talh5breyo megloriare: 
pero demimifmoyo no megloriare, fínoen 
misenfermedades.Porq quádo yo mequífie ^r>li> 
re gloriar no fere loco: por que yo diré la ver 
dad.Peroyome fufro, porque ninguno me 
eftime en mas de lo q el veí en mí ,o3de lo que 
oy de mi. Y tanbí é por cau fa q yo no fuefe en 
falcado fin medida por la excelencia de las re 
uehcíones,mefue dado vn aguijó en la carne 
(q es)el A ngel de Satanás,para q me abofetea 
fe,por qyq no fuefe enfalcado fobre manera. 
Por la quaí cofa yo hejrogado tres vezes alSe 
norparaquefepartíefedemi.Y el me dixo. 

H.v Bafta 
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Baftac» a ti mi gracia.porqucmí potencia en 
la enfermedad i e perfecciona. De muí mejor 
gana pues me gloriare en mis enfermedades; 
paraque la potencia de Chrifto more en mi. 
Por la qual cofayomcalegro en tasenfernie» 
dades,cn las in ,urias,en las nee. eíhdades,cn las 
penecutianes, en las anguillas por Chrifto. 
Por que quádo yo eftoi enfermo, entcn-es 
cftoi robullo. Yofoi buelto loco gloriado me, 
Y vofotrosmcaueísforzado:porq yodeuia 
ferloadode vofotros.Por que ennirrgunaco' 
fa yo he lidomenor que los ma->excelétes apo 
ftoIes,aunque no foi nada.Cicrtamcte las f« 
nales de Apofiol fuero hechas enere vofotros 
con toda paciencia, con feñales y miraglosy 
porretas. Por que,q es en lo que vofotros aue 
is fido menores que lasocras yglclt'asílino que 
yo mifmo no os he fido en cargo.'Perdona 
me efta injuria. Veis aquí, citaesla terrera 
veZjqueyoefioipreftode yra vofotrosy no 
os!ere en cargo. Por q yo no bufeo vueítras 
cofas,fino a vofotros mifmos. Por q los hijos 
no debe de allegar para fus padres.Tmo los pa 
dresparalus lniOi.Peroyo demuí buena ga
na deipedere,y feredeípendido por vueítras 
anímas-aun que quito mas yo os amo, tanto 
menos fea yo amado. Pues fea aii, que yo no 
os aya fido graue.pero toda vía fiedo yo al tu 
to.os tome por engaño.Pues he os yo engaña 
do por algunos delosqueos vbe embudo.' 
Yoroguea Tito, y conel embievn herma» 
no. Por ventura faco algo de vofotros Tico/ 
Por ventura no hemos andado nofotros en 

' vn 

Cap.xirjJ t 10,246 
\rn mifmo efpirito i ni en vnas mifmas pifa» 
dasePenfaísorra vez,que nofotrosnos efeu* 
famos con vofotros. Nofotros hablamos en 
laprefencíadeDíos.fegundChrifto. Pero ;o 
mis amados,todas las colas fon para edificad 
on vueftra.Por que yo remo,que no aedrefea 
quando yobíníere,que nooshalletales, qua
les yo querria;y que yo fea hallado de vofo» 
tros no tal,qual vofotros qiierriadesy que no 
ayaen alguna manera c6ticdas,enuidias,íras, 
debates, calumnias,murmuraciones,orgullüs 
fedítíoncs:paraquc quádo yo viniere nueua 
mcnte,miDíosno me humillecon vofotros; 
y llore muchos de los que há defde antes pee* 
cado,y no fon emedados de la fu piedad y for 
nicadon,yinfamia que han cometido, 

<Jap.i>. 

ESta fera la tercera vez que y o bego a v o 
fotros.En la vocade dos,o,detres telti - dcut.i 
gos toda palabra fera confirmada. Yo os íLbr¿,^'.-

vbe dicho, y defde agora os digo, afi como 
quádo eftaua prefente Ja fegunda vez,ali tan» 
bien agora ablente yoefcriuoalos que anres 
han peccado,y a todos los otros,que fi yo ben 
go de nucuo, no perdonare a perfona. Pues 
que vofotros bu icais la experiencia de Chri» 
íto que habla en mí, el qual para con voló» 
trosnocs enfermo,fíno antes esen vofotros 
potente. Por que aunque el fue crucificado 
por enfermedad, viue toda vía por la po
tencia de Dios, Por que tanbicn nofotros 
fomos enfermos en el ,pcro viuiremos con 
*l,por lapotentiade Diosparacon voiotros. 

- Ten.. 



rj.Á] los Corinthiog 
Tentad a vofotros míanos, fíeftaisen la fee. 
Probaos a vofotros mifmos No os cono* 
feris a vofotros mifmos,q lefu Chrifto efta 
en vofotros { fino foís en alguna manera re* 
probadosc Pues yo cipero que vofotros co
no fe eréis, q nofotros nofomos reprobados, 
Y o defeo para con Díos,que vofotros no ha 
gaisningundmab.no para que nofotros pa; 
refeamos probados,fino para que vofotros 
hagáis lo que eshonefto,y nofotros feamos 
como reprobados.Por que ninguna cofa po« 
demos contra la verdad,fino por la verdad. 
Nofotrosnos gozamos ciertamente finoio"1 

tros fomos enfermos,y vofotros foisfuertcs. 
Pueseftoranbien osdefeamos,quícro dezir,' 
vueftra perfection. Por lo qual yo eferíbo 
eftas colas eftandoa vfente,para quequando 
yo fea prefcnte,no vfe de rigor, conforme a 
laporeftad que el Señor me ha dado, para 
edificación, y no para deftrucion. Lo que 
reftapues hermanos,Díos fea con vofotros, 
eftad enteros, eftad confolados, cftad de vn 
mifmo animo: Viuid en paz,y el Di os de cha 
ridad y de paz fera con vofotros. Saludaos 
los vnosa los otros con vnvefo fancto.To* 
dos los fanftos fe os encomiendan.La grafía 
del Señor lefu Chrí fto,y la charidad de Di* 
os,y la comunión del Efpiritofancto íea con 
todos vofotros. Amen. 

La fegunda epí ftola a los Corinthios fue 
embíada de Philippos de Macedonia, 
por Tito y Lucas, Fin. 

EPÍSTOLA"" 
D E S. P A B L O A P O S T O L j 

A L O S G A L A T A S . 

c a p . r. 
Ablo Apoftol.no de los 
hombres,ní por hombre, 
fino por lefu C hrifto, y 
por Dios Padre,que le ha 
refufcitado de los muer* 
tos,y todos los hermanos 
q eftancomigo.alasygle 
fiasdcGalacia, Gracia fea 

con vofotros y paz de Dios Padre,y de nue* 
ftroSeñor lefu Chrifto,que fe dio afi mifmo 

Íjor nueftros peccados.pai a librar nos del pre 
ente mundo malo, conforme a la voluntad 

de Dios nueftro padrc,al qual fea gloría para 
fiemprc lamas. Amen. 

Mucho me marauillo, que tanprefto feais 
trafportadosdeaquel,que os hallamadopor 
Iagracía de Chrífto,enotro Euangelio, pues 
quenoay otro,fino que ay algunos, que os 
turban,y querrían peruertir el Euangelio de 
Chrifto. Pero aun que nofotros mifmos,o, 
algund Ángel del cielo os predicare otro de 
lo que nofotros os hemos predícado,fea mal 
díto.Anfi como os hemos dicho de antes,tan 
bien agora otravczyodigorSí alguno os pre 
dicareotracofa.de lo que voíbtrcsaucis reí 
fce«ido,íea maldito. Cor que alprefente per» 
fuadoyo a loshombres,o,aDios,'o, procu* 

royo 
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A los Calatas 
royo de agradar a los hombres? Es verdadq 
fi nafta agora yo vbíefe agradado a los homo 
bres,no feria ya fieruo de Dios. Ciertamente 
yo os hagofaber,hermanos,queel euangelio 
que ha fido por mi prcdicadOjnoes fegüdel 
hóbre: Por que yo no le he rcfceuido de hom» 
brc,ni aprendido:fino por la reuelacio dele» 
fu Chrifto.Tanbíen aueis oydo qual fue cnef 
tiempo pafado mí conuerfaciÓ en la ley ludai 
calcomo fobre manera yo perfeguia layglc* 
fiadeDios,y la deftruia,y aprouechabaen ia 
ley Iudaica mas que otros muchos ygaules 
míos entre mi gente,fícndo poreftremo ze» 
lofode los ínfticucos de mis maíores, Pero 
quando ha placido a Dios,que me efcogio def 
de el vientre de mi madre,y me llamo por fu 
gracía,parareuelar a fu hno por mí,para q yo 
le aniícíafe entre los gctilcs:yono locomuní 
cjue luego có carne y fangre,ní boluí a Híeru» 
íalé,a los que auian fido Apodóles antes que 
yoiperofuimeen Arabia,y torne otra veza 
Damafco.Defpues al cabo de tres años me tor 
nea Hicrufalem,por vera Pedrojymc que» 
decon el quinze dÍ3S,Y no vi a ninguno otro 
délos Apoftoles,fino a Iacobohermano delíe 
ñor. Pues las cofas que yo os efcríuo ,veis 
aqui delante de Dios que y o no miento. Def
pues y o bine en las regiones de Syría,y dcCí* 
licia. Y aun no era conofeido de vifta a las 
yglefiasde Iudca,que eftaua enCbrifto.Pero 
auian folamente oydo dezír: Aquel que folia 
perfeguirnos.agora predica la fee,la qual cn< 
el tiempo pafado deftruy o;y glorificaban cn 

Cap.rf. P9.242 
tniaDios.. _ Cap.¿ aVatro años defpues, fubl otra vez 

a Hierufalem con Barnabas,y tome 
tanbíen comígo a Títoiy íubi por re» 

tielacion, y comunique conellos el euange»; 
lio que yo predico entre los gentiles^pero par» 
ticularmente con los que eran muy eíliina» 
dos. para que por ninguna vía yo corríefe en 
vano,ni vbiefe corrido, Pero ni aun Tito 
que eftaua comígo (aun q era Griego) no fue 
toreadoafer »;ircumcifo:porcauladelosfalí 
fos hermanos,que auian enerado encubierta' 
trente,paraefpíar nueftra libertadle nofo» 
Iros tcnemosen Iefu Chrifto, paratraer nos 
enferuidumbre. Alos quale? no nos fomeci» 
mos por vía de fubjrction, ni aun por fola 
vna ora,para que la verdad del euangelio per 
manefcieie entre vofocios Pues de los que 
parefcian fer algo, quales en algund tiempo 
ayan ftdo,yo no me curo, por que Dios no 
acepta la perfona del hombre. Es verdad £$,¡§1 
que losque eftauan en eftima, ninguna cofa R c ) í m < 3 , 
comunicaron comígo ; Anees al concrario, ~' 
quando ellos vieron que la predicación del 
euangelio delprepufio me era a mi comeci» 
da,comolosde la ciraimcjfiona Pedro(pot 
que aquel que rubo vírgoen Pedro,parací 
oficio deApoftolde la c:rcumcifion, tanbié 
fueefficaz en mi para con los gétiles)y quádo 
Iacobo,Cephas,y lohan,que eran ertimados 
ferias columnas, conoicicron la gracia que 
me auia fido dada Ellos dieron las manos 
dieftras decompañjq a mí y a Barnabas, para 



A los Gafaras 
que nofotros fuefemosa los gentiles,y ejfcg 
aios de la circumcííion, folamente que tubie* 

Ccr.i£>. temos rccuerdode los pobresXoqual yo pro 
cure de hazer con diligencia, Y quando Pe» 
drotuevcnidoen Antiochía ,yo le refiftí en 
la cara,por que era digno de reprehenfió. Por 
c¡uc anres que rucien venidos algunos departe 
dclacobo,el comía con los gentiles Pero qua; 
do fueron venídosfe retiro y le aparto dellos, 
cíe miedo de aquellos que eran de la circumci 
fion .Y los otros ludios fingían tanbien concí, 
de tal manera queaunBarnabasconellos era 
inducido a fu hypocrefía. Pero quando yovi 
que ellos no andaban el pie derecho en la ver» 
dad del Euangelio,dixe a pedrodelante de to 
dos:SituftendoIudio,vJuescomolos genti-
le ,y no como los!udios3por que fuerzas a las 
gentes a Iudaízari Nofotros fomosludios de 

RcDíá.J. natura,y no peccadores de los gentíles.Y por 
que nofotros fabemosque eí hombre.noes ]u 
íhfícado por las obras de la ley, fino por la fee 
deIcluChrifto,nofotrostanbíen creímos en 
Iefu Chrífto, para que fuefcmosj juítificados 
por lafcede Chrifto,y noporlasobras déla 
ley. Porque ninguna carr.eferajuftificadapor 
las obras dcla ley .Pero íi nofotros quequcre-
mosfer juftificadospor Chrifto,fomos tanbie 
halladospeccadores,esporefo Chrífto mini-
ítro del peccadoíDios lo aparte.por que fi yo 
bueluo a edificar las cofas que hedeftruido,yo 
me hago 3 mi mifmo tranlgrefor.C íertamen 
te por la ley yo fui muerto a laley,para queyo 
VJuiefe en Chrífto. Yo foi crucificado jsA 

Cipdti. _ . to,J¡4# 
Chrifto.Pero toda via viuo ydjt¡á8J«t nóyo* 
finó viue en míChrifto.Y efto q agora yo vi 
Uoenlacarne,yolo viuo en la fee del hripde 
Díos,elqualmeamoamiy fedio afi mifmo 
por mi. Y o no menofprefíola grafía de Dío9 
Porque fi la jufticíaesporla ley, figuefe que 
Chriíto es muerto en vano. 

Cap.j. 

O InfenfatosGalatasrQuíett osha aofeai 
do,paraquenocreyefedesalaverdadí 
a los quales IefuChrí fto defde antes fué 

pintado delante de los ojos,quando fue crucí * 
fícado entre vofotros. Eftofolo quiero fabef 
de vofotros: Aueís refceuído el efpirito, por 
las obras delaley,o,porlapredkaf ion de la 
Itei Tan infenfacos fois,que auíendo comen* 
Jado por el efpirito,agora acabéis en la carneí 
Aueis vofotros fufrídotantas cofas en vano/ 
fiíe puede dezír en vanoíAquel pues que os 
da el efpirito, y obra las virtudes en vofotros, 
hazclo,porlasobrasdela ley,o,por la predi» Gí'»*1f» 
cacionde la fee i Afi como Abraham ere yo K-WM>4« 
aDios.y le fue reputado por juftífía. Bienfa» í í , e " 2 , 

beís pues que los que fon de la fee , fon hijos 
deAbraham.Y viéndolaeferituradefdean* 
tes que Diosíuftificalos gentiles porlafee,de Gctt,i¿i 
rtunf io primero a Abraham,diziendo: To Zí, 
das las gctesfcrS benditas en ti.Pues los q fon 
delafee,fonbcndezidoscon el fiel Abrahá. 
Por que todos quantosfondelasobrasde la 
ley,fon fub|ectos a maldición. Por que eferi* 
tOefta:Maldíto estodo hombre que no per: EfM*7 
íflanefcjere en todas lascólas que citan efe ntas 

i en 



A losGalates. 
en el libro de la ley, para hazer las. Pues que 
en la ley ninguno fea juftíficado delante de 
Dios, es cofa manifiefta: por que el jufto viui 
ra de la fee .Y la ley no es de la feé: lino el ho* 

"Ebre.io breque hiziere eftas cofa6,viuira por ellas. 
Xc-Kít. iS Chrifto nos ha refeatado de lamaldízíon de 

Ja ley: quando el ha fido hecho por nofotros 
maldízion/porquc eferito efta: Maldito es 
todo hombreque efta colgado del madero,) 
para que la bendición de Abrahamfuefehe* 
cha a los gentiles por lefu Chrifto: por refpc 
coque nofotros refcíuiefemosla promefa del 
efpirito, pot la fee. Hermanos, yo hablo fe* 

EtVf gund el hombre. Aun que el teftamento fea 
de vn hombre, toda via fi fuere comprobado 
ninguno le defecha,ní le añade níngunacofa. 
Pues las promefas fon dichas a Abraham, y 
afu fimiente. No dize.Yalas fimienr.es: afi 
como hablado de muchos,fino como de vno: 
Y en tu fimiente,que es Chrifto. Yciío di» 
go quanto al teftamento, que antes ha fido 
confirmado de Diosen Chrifto,que la ley 

Ge«e« 2 2q hafidohechaquatrocientcs y treinta años 
*ftcf<3« defpues, no le puede derogar para quitarla 

promefa. Porque fila heredad es de la ley, 
ya no loes por la promífion, Pero Dios la 
dio a Abraham por la promefa. Pues para 
que es dada la ley i Por las trangrefiones fue 
puefta, hafta que viniefe la fimiente (a la qual 

Aíl.y. fue hecha la promefa,) y fue ordenada por 
hbrc.Z losAngclescn la mano del íntcrcefor.Y el 

intercefor noes de vno, pero Dios esvno. 
JBspueslaley contraías prpmefasdc Dios; 

" ' Dios 

Cap.iir). fó.íjé 
toíbs íó aparte. Por que fi fuete dada tal ley 
que tubíefe poder de víüíficar, verdadera* 
róemela jufticiaferiade la ley. Pero la eícíítu' R0j«<f. % 
ra lo ha todo encerrado debajo de peccado. 
Paraque lapromeiapor la fee de lefu Chrí? 
(lo fuefedada a los que efein. Pero antesque 
fuefe venida lafee, eftauamos guardados de 
bajo de la ley,encerrados para alcázar aquel» 
la fee que auia de fer reuelada • Demanera 
que la ley ha fido nueftro Ayo i para venir 
a Chrifto ,paíá quefeamos juftíficados por 
lafee. Pero defpues que vino lafee,nofo* ôW4»éy 
tros no eftamos masdebajo del Ayo. Por 
quetodos vofotros fois hijos de Dios,por 
la fee, que es en lefu Chrifto. Porque todos 
los que fois baptizados, os aueís enueftído 
en Chrifto. Noay ludio ni Griego. No ay 
fieruo ni líbre.No ay hombre nihembra.Pof 
que todos vofotros foís vno en I efu Chrifto. 
I fi vofotros foís de Chrifto, tanbien foís la 
fimiente de Abraham, y herederos canfor* 
me a la promifion, 

Cap .4. 

YO digo pues,que todo el tí epo que el 
heredero es niño, en nada es díferen* 
te del fieruo ,aun que el fea Señor de 

todas las cofas : pero efta debajo de tuto* 
res y curadores, hafta eltiempo determinad 
do por el padre. A fi tanbien nofotros ,quan<* 
do eramos niños,eramostraídoscnferuidum 
bre debajo délos elementos de efte mundo* 

" ' "" Li) Pero 
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A lo»Galatas. 
Pero quando. fue venido el cümplímicnrd 
del tiempo, Dios embioafu hijo, hecho de 
snuger, hecho fubjecto a la ley , para que el 
refcatafealos que eftauan fubjecros a la ley; 
para que nofotros rcfcíuíefemosla adopción 

, e i t de hijos. Y porqucvofotrosroishrioSjerQbio 
m,%. Dios el efpirito de fu hijo en nueftros corazo 

' nes, que llama: Abba(q quieredezír) Padre; 
Demanera que ya tu no eres fieruo,iino hrjo; 
y fi eres hrjo r̂anbíé eres heredero de Dios por 
Chrifto. CíertamentequSdo vofotros no coa 
nofdades a Dios, feruiadcs a los que de natu5 

ra no Ion Diofes. Pero agora defpues q aucís 
conofddoa Dios, o,por mejor dezir3aueis 
íido vofotros conofddos de Dios, comeos 
conuertisde nueuoalos enfermos y pobres 
eíementos,a losquales otra vez queréis feruír 
defde clpríncipioi Guardáis los días,y los me 
fes, y Iostiempos,y lósanos. Yo tengo temor 
de vofotros, que no fea,que yo aya trabaja
do en vano con vofotros. Sed afi como yo; 
pues que tanbien yo foi como vofotros.Her* 
manos, yo os ruego. Vofotrosen nada me 
aueísofendido. Bien faueis vofotros como 
yo os vbe euangelizado primero por la en
fermedad de la carne; y no menoípredaftcsi 

ni defechaftes mi tentación, que eftaua en mi 
carne, fino antes me refceuiftes como aun ans 

geldeDios,yafi como a Iefu Chrifto. Pues 
qual es vueftra bienauenturanca? Porque yo 
doi teftimonio de vofotros,que fi fuera poli' 
bleosvbierades arrancado vueftros o]os,y 
me los vbierades dado. Pues foi yo hecho 

enemigo 

Cap.iirj. " ' • R>,2$t 
enemigo vuetí ro,dizíe"do os la verdad/Son 
zelofosdevoíotros,nobíen, yaun os quie* 
ren encerrar,para que los figuaís. Bueno es 
fer zelofo en cofa buena fiempre ,y no lela
mente quádo yoeftoí prefente con vofotros. 
Mis hnitos (por los quales parir yo tego nue» 
uosdolores¿hafratáto q Chrifto fea formado 
en vofotros) yo querría en verdad al prefen 
te eftarcon vofotros, y mudar mi voz, por 
que yo eftoi turbado de vofotros. Dezid me 
pues vofotros que queréis éftar debajo de la 
Iey:no oys a la mífma ley epor que eferito eft a Ge n.\6. 
queAbraham tubo dos hfjos:vnode la fier: Gcne.Zi* 
uaíy vno de la libre.Pero el que fue de la fien 
na nafeido fegund la carne: y el quefue de la 
líbre,porlapromífi5: Las qualescofasfon di 
chas por otro fentído. Porque efto9 fon dos 
Teftamentos. El vno por cierto, en el monte 
deSyna,que engendra en feruidumbre,que 
es Agarrporque Agar es vnmonte deSyna 
en Arabia, y eftacercade aquella que agora 
fe llama Híerufalem;y firue con fus hnos.Pe* 
ro aquella Híerufalem queesde loalto,efta 
en libertad, la qual esmadrede todos nofo* 
tros. Porqueelcrito efta: Alégrateefteríl,cj ^f¿eeA 
ne»pares'Elfuercate,y davozes,laquenotíe/ ' 
nes dolores, por que muchos mas hijos ay de 
ladefechada, que déla que tiene marido, ^omg, 
Y nofotros mis hermanos, fomos hijos dé 
la promefafegund Ifaac. pero aficomo en» 
tonceselqueera nafcí do fegund la carne per 
feguia al que era nafeido fegund el efpirito: 
afi tanbien agora. Pero que díze la eferituraí Genc,2l 

l.ii) Echa 



A los Gafadlas.' 
Echa Riera a la íierua y a fu hffofpor que el 
hijo delafíerua no fera heredero con el hijo 
déla libre. Por lo qual hermanos, nofotros 
no fomos hnos de la fierua, fino de lalibre. 

Cap .5. 

PErfeuerad pues én la libertad , por la 
qual Chrifto nos ha librado, y nofeais 
de nueuo íubje¿tosal yugo de fcruidum 

bre. Veis aquí que. yo Pablo os digo; que fi 
vofotros fois círcumcifos, Chrifto nada os 
aprouecha. Y de nueuo yo protefto a todo h5 
brequefe circuncide, que el es oblígadoa 
guardar toda la ley. Vofotros que queréis 
fer juftíficadps por la ley, fois apartados de 
Chrifto iy fois caídos de la gracia. Por que 
nofotros en el efpiríto efperamos por fee, la 

, ... efperanca de juflicia. Porque nilacircum* 
Acfe/d.O. c l r ] o n n j e j prepucio nada vale en IeíuChri* 

fto'.finola fee que obra por charidad, Vof* 
otros corríades bien, quien os ha eftorbado 

Afi >5 de creer ala verdade Laperfuafion no ha fi
do de aquel que os llama. Vn poco de leua-
duraleudatodalamafa. Yo tengo confian* 

. cade vofotrop enel Señor,que no tendréis 
f, orí.y. c [ r o e n j e n c i j m i f n t 0 , pero el que os turba, 

UeuaraJacondemnacío^quícquíeraq elfea, 
Puesohcrrnanos,fi yo predico toda vialacír 
cücifipn,por q padefeoaun perfccucíonj'Pues 
ya es quitado el efcüdalo delacruz, Pluguíefe 
a Dipsque los que os eftorbá fuefen tábié cor 
fados. Porque vofotros hermanos fois lla= 
mados para libertad; fojamente que no deis 

- |alibertad en ocafiqnalacat;ne,finofcruiqs 

v Cap'.v, R>,2$2 
los vnósa los'otrospor charidad. Por que to* 
da la ley en vna palabra escumplída,que es ^eu¡tía 
efta; Tu amaras a tu próximo, como ati mif» „ , ' * 
mo. Y fi vofotro3 os mordéis y tragáis los 
vnosalos otros: guarda os que no feais los 
vnos de los otros confumídos. Pues yo os 
digo, que andeisfegund el efpírito.y no cum 
plireís Jos defeos de la carne. Porque la cari* 
neicobdieja contra el efpiríto;y el efpiríto 
contra la carne. Yeftas cofasfon ran contra- Romrf.ij 
rias las vnas de las otras, que nopodreisha» i. ied,Z. 
zertodas lascofas que voiotrosquelieredes. 
Y fi vofotros foísguiadosporelelpírito,no 
eftais ya debajo de la ley .Ciertaméte 1 as obras 
déla carne fon manifieftas. Las quales fon 
adulterío,fornícacron,fucíedad,defhone!ií-
dad, jdolacría, enponzoñ.imicnto,enemífta» 
des, contiendaŝ , parcialidades, querellas, fe* 
dícíoneSjíecíaSjínuídiaSjhomícíclíoSjembriaí 
guezes, glotonerías, y.las que fonaeftas íe-
mejantes. De las quales yo os auifo, afi co« 
mo tanbien os tengo auifados,que los que ta* 
les cofas hazen, no feran herederosdel reino 
de Dios. Po r el contrario el fruto del efpiríto 
escharídad.gozOjpaZjpacíenfíajbeniguidad 
bondad, fee, manfedumbre, temperancia. 
Contra tales cofas, no ayley. Y los que fon 
de Chrifto.an crucificado lacarne contodos 
fus afec"tosy concupilcenfias.Si nofotros vi* 
uimosen el efpirito, andemos tibien en el ef
piríto. Nofeamos cobdifiofosde vana glo* 
ría,prouocandonos losvnosalasotros,y te* 
niendo jnuídia los ynos de los otros. Cap.ó, 

I,ün Her»» 



AlosGalatriaü 

HEr'rriano9sfí el hombre fuere tomado 
en algund delito, vofotrosque fois ef» 
pí rituales, le corregid al tal, con efpiri« 

tode manfedumbre.Y confidera te a ti mifmo 
por que tu no feas tanbien tentado.LIeuad los 
vnos las cargas de los otr os: y anfi cumplid 
la icyde Chrifto. Porque fi alguno fe efti* 
mafcr algo ,noiiendo nada,elfe engaña afi 
mifmo. Pero cada vno prucbefu obra: y en« 
tonces el tendrá gloria en fi mifmofolamen» 
te, y no cu otro. Por que cada vno llenara 
fu propria carga. Y aquel que es enfeñado 
de palabra comunique en todos bienes con 
el que le enfeña, Noos erréis. Dios nopue* 
defer burlado. Por que todo lo que el hom
bre fembrare aquello tanbien fegara. Por que 
el que fiembra en fu carne, el fegara tanbien 
de la carne corrupción. Pero el que fiembra 
en efpirito, el fegara tanbien del efpirito vi-

l,Thef$. da eterna, Pues no nos canfemos de hazer 
bien: por que en fu tiempo fegaremos no 
íiendo cantados. Demanera que entretanto 
que tenemos ticmpo,obremos bien para con 
todos, pero principalmente para con los do* 
mefticos de Ja fee. Bien veis quan prolixa 
epiftola yo os he eferito de mi mano. Todos 
los que quieren fegund el pareficer agradar 
en la carne, osfuercan a fer círcumeifos, fo* 
lamente por que no padefean perfección por 
la cruz de Chrifto. Ppr que tanpoco los mif» 
mos que fon círcumeifos guardan la ley.'pe-
ro quieren que vofotros leáis círcumeifos, 
pgra que «jlos en vueftra carne fe glorien 

Quan 

V.«p.Vl. 
Quanfo ami,no quiera Dios que yo me glo- e 

ríe, fino EN LAGRVZ DE NV ESTRO SEN-
ÑOR JESV CHRISTO,porel qual el mundo 
efta crucificado para mi,y yo para elmundo. 
Por que en lefu Chrifto, nílacírcumcífion, 
ni el prepucio valen nada,finola nueuacrea< Atrás $ 
tura. Y todos los que andan conforme aefta 2.Cort.$. 
regla, pazy mifericordia efta fobre ellos, y Atras.*^ 
fobre el Ifrael de Dios. Ninguno me defaf 
tiga deaquí adelante, porque yo trayo en 
mi cuerpo lasenfeñas del Señor Iefus, Hex* 
manos, Ja gracia de nueftro Señor lefu Chri; 
fío íea con vueftro efpirito. Amen. * 

Efcrita de RomaalosGalatas. 

Fin de la Epiftola de S.Pablo Apoi 
ftola los Galatas. 



EPÍSTOLA 
D E S. P A B L O A L O S , 

E P H E S I O S . 

C A P . I. 

Ablo Apoítol de Iefu 
Chrifto por la volütad de 
¡Díos,a todos los landos y 
fielescn Iefu Chrífto,que 
eftaís en Ephefo: Grafía 
feacon vofotros,y paz de 
Dios nutftro Padre ,y del 
feñor Iefu Chrifto. 

Bendito fea Dios y padre de nueftro feñor 
Iefu Chrifto,que nos ha bendezído con toda 
bendición efpirítual en las cofas ecleftespara 
Chrifto; afi como nosha elegido en el,defde 
antes de la fundación del mundo,para quefuc 
femos fanctos.e inculpables delate del.en cha* 
ridad. Eiqual noshapredeftinado,para nos 
adoptar por hijos fuioí por Iefu Chrifto ,fc-
gnnd el buen placer de fu vo!untad,a loor de 
la gloría de fu gracía.por la qual nos ha hecho 
agradables,por aquel fu bien amado. Porel 
qual nofotros tenemos redempcion por la fan 
gre del mífmo, que es remifion de los pecca* 
dos,conforme a las riquezas de fu grac ia:de la 
qual el nos ha hecho abundantemente partíci» 
pesen toda fapíenciay prudencia : auiendo 
nos dado acón ofeer el fecretode fu voluntad 
fegundfu buen parefjerael qual el auia propue 

lío en fi mifmo", para le di fpenfar quando el * " 
tiempo fuefe cumplido. Para reparar }untac©Ío/.i. 
mentetodas lascofaspor Chrífto, afi las que 
eftan en los c.ielos,Como las que eftan en la ti* 
erra, por el mífmo.Por el qual tanbíen nofoi 
tros fomos llamados a la herenzía,liendo pre 
deftínados fegund el propofito de aquel, que 
hazetodas lascofasconformealconfejodefu 
voluntad: para que nofotros, que primero 
vbímos elperado en Chrifto,leamos para 
loor de fu gloría: En el qual tanbien vofotros 
efperais auiendo oydo lapalabra déla ver.» 
dad,que es el euangelío de vueftrafalud. Enr.C0r,t¿ 
eiqual tanbíen auiendo creído fois;fellados 
del efpirito fanclo que auia fido prometido,el 
qual es las arras de nueftra herencia, por lareí 
dempejon de la pofefion adquírida,paraloor 
de fu gloria.por lo qual auiendo yo entendí»; 
do la fee que vofotrosteneisen elfeñor Iefus, 
y lacharidad que tenéis para con todos los fan 
¿tQS,yo nocefo dehazer gracias por vofo* 
tros,hazíendo mención de vofotros en mis 
oraciones:paraque el Dios de nueftro feñor 
iefu Chrífto,Padre de gloria,osde el efpirito 
defapiencía,y de reuelacion,para que tengáis 
del conoícímíento,y los ojos de vueftro en* 
tédimíento alumbrados,para que fepaís qual 
es la efperanca q vofotros debeísde tener,de 
aquello, para lo qual el os ha llamado,yqua* 
lesión las riquezas de la gloría de fuherencía 
en Iosfan¿TOs,y qual es la excelente grandeza 
de fu potería para co npfotros,q creemosfe-
gund la eficacia de la potcsíadefu fortaleza» 



rj.A los Ephefios. 
laqúal el ha obrado en Ghrífto,quandole re« 
fuí'cito de losmuertos,y le hizo femar a fiid e 
ftra en loslugaresceleítes,fobre todoprin^i* 
pado,y potenc,ía,y virtud^ fenorio,y ícb¡: 
todo nombre que es nombrado,no folamére 
m efte figlo, pero tanbien en el que efta por 

T>£f f\, venir Y todas las cofas fubjecto debajo d" 
Laíoh' *"us PUS->Y le pufo fobre todas las cofas, pina 
i ^ ñ ter cabeza de la yglefia,laqual es cuerpo íu¡o 

y cumplimiento de aquel que cumple todas 
las colasen todos. 

Cap. 2. 
t-Ci.2, ^7ofotros,quando eftauades muertos 

§ por vueftros delitos y peccados, en los 
qualesandubíftes algild tiempo ícgfid 

el curfo deefte mundo,fcgund el príncipe de 
lapotc?ía del ay re,quc es el efpirito,que ago« 
ra obra en los hijosde infidelidad, fcntre los 
quales todos nofotros tanbie conuerfabamos 
en algund tiempo en las c0ncupiic.cr.5ias de 
nueftra carne,haziendo la voluntad de la car 
ne,y de los penfamíentos jy eramos de natura 
linos de yra,afi como los otros.Pero Dios,q 
es rico en lamifericordia,porfu muc hachan» 
dad co que el nos ha amado,aun quando efta» 
bamos nofotros muertos por los peccados el 
nos viuifico juntamente con Chrífto: ( por 
que vofotros fois hechosfaluos por grafía) 
y nos refuffíto con el:y nos ha hecho fentar 
con el en los lugares f eleftes por Iefu Chrífto: 
para que manífeftafc en losíiglos venideros 
las abundantes riquezas denigraría ,por fu 
benignidad que el tiene con nofotros por le* 

Gap.íV R>.2>5 
ftiChrifto:Cíertamente vofotros fois faluos . 
degracía por lafec,y efto no por vofotros. 0 

Don de Dioses no por lasobras,porquenín f*"'1** 
guno fe glorifique, por que nofotros fomos M , $* 
hechura íuya,criados e n Iefu Chrífto,para ha 
zer las buenas obras que Dios ha aparejado, 
para que andemos en ellas, Por loqual tened 
recuerdo que vofotros erades enel tiépopa* 
fado Gctiles en la carne, llamados Prepucio, 
por aquella que es llamada fírcumeífion, he 
chacón la mano en la carne: y que vofotros 
erades en aquel tiempo fin Chrífto,agenos de 
la República de Ifrael,yeftraños délos tefta-
ment05 hechos debajo de la promí (ion/altos 
de ef peranf a,y careciendo de D ios enel mü* 
do.Pero al prefente por Iefu Chrifto,vofo* 
u-os que en el tiempo pafado eftauades lexos* 
foisyahechospropinquos por la fangre de 
Chrifto.Por que el es nueftra paz,que ha he/ loft.io* 
cho detodos dos,vno,quítando la pared de 
enmedíodelatapia,que érala enemíftaden QQUC^ 

fucarne:derogandolaleydelosmandamien 
tos,queconli(tíaen losdecrecos:para que el 
conftítuyefe a los dos en íi mifmo, para ha* 
zervn nueuo hombre,haziendo paz;y para 
qucreconfiliafeaentrambos conDícsen vn 
cuerpo por la cruz,deft ruíendo la cnemiftad 
por ella:y quandoelfue venído,oseuangelí» 
zo la paz a vofotrosque eftauades lejos, y a 
los que eftaua f erca.Porque por el tenemos 
todosdosenvn efpirito acceflo al Padre. 

Agora pues vofotros no fois peregrinos R013.5« 
yforafterosjfino fibdadanos con los landos, 

~ ' ' y fa» 

http://c0ncupiic.cr.5ias


AIosEpheííos^ 
lCor.7, V familiares dé Díos,edincadOs i'obrc el furii 

damcntodelos Apoftolesy délos Prophe* 
Mdt.zt. tas,fiendo Iefu Chrifto la principal piedra 
j.Cor.j. dclcanton,en laqualtodo edificio enialc.ado 

crefce cn el templo fantffo en el Señor,en el 
cjual vofotros tanbíen fois •juntamente.edífi» 
cado3,para fer vn habitáculo de Dios enel 
efpiríto. Cap .5, 

POreftacaufayoPablofoípfefo dele-
fu Chrifto,por vofotros gentiles. Gier 
ramentebien aueis oydo la dífpenfacio 

de la gracia de Dios,que a mi me ha fido da» 
da,paraconvofotros;quepor la reuelacíon 
el me ha dado a conofcerefte myfterío(ali 
como delante de vofotros yo efe reui brebe» 
mentc,como en leyendo podéis entender el 
conofeímiento que yo tengo del myfterío de 

Cotf.u Ghrifto)el qual no ha fido conofeído de los 
lirios de los hombres en las otras generacío* 
ncs,afi como al prefente es reuclado por el 
eípiriroafusfanftos Apoftoles,y Pfophe» 
tas,que los gentiles fean tanbíen herederos, y 
devn mifmocucrpo,y juntamencepartícipes 

i Con? fdelapromefaenlefuChríftoporelEuange* 
' lioidelqual yo foi hecho míniftro,fegund el 

dondelagraciade Díos,quea mi me es da* 
do conforme a la gracia de fu potencia. 

Efta gracia me ha fido dadaa mi,que foi 
el menor de codos los fandos, para anunciar 
entre las gentes las incóprehenfibles riquezas 
de Chrifto,y para manifeftar a todos qual es 

, . la comunicación del fecreto,que ha eftado eí* 
codído defde el principio de todoslos figlos 

en 

Cap-r}. 
én Díos,que há criado todas las cofas por le* , 
fu Chrífto:para que la fapienfía de Dios que jf/7*1' 
es por cftrcmo dediuerfas maneras fea maní* ' ¿ l > r * u 

feítadaa los Principadosy Poteftadesen los 
lugares celeftes por la yglefia,fegund la deter 
mwacíon por todos ticpos,laqual ha hecho 
en Iefu Chrifto nueftro Señor: Por elqual ^ ^ í ' 2 ' v 

nofotros tenemos audacia y acceffo en con* 'J*^ n<K? 
fianca,laqual es por la fee que nofotros tene*f ««nap.i 
mos cn el.Por loqual yo os requiero que no audacia-, 
deffallefcaispor místríbulacíonesque yopa atreuimié 
defeo a vueftra caufa, las quales fon gloria to, ofidio 
vueftra.Por efta caufa yo plegó mis rodillas ¿¿Mansa 
dclantedel padre de nueftro Señor Iefu Chri da líber» 
fto del qual todaparcntela es nombrada,afi en Uit 

los cielos,como en la tíerra:para que confor 
me a las riquezas de fu gloria, el os conceda 
que feaiscorroboradosdefuercaporfuefpi* 
rito en el hombre interior,y que Chrifto mo 
reenvueftroscorazones por fee,y que feaís 
arraigados y fundados en charidad:paraque 
podáis comprehendercon todoslos fancfos, 
qual fea la anchura y larguezada profundí* 
dad y altura'.yconofeer la charidad deChrí-
fto,laqualfobrepuÍa todoconofcimicnto'.pa 
ra que leáis llenos en toda abúdancia dcDios. 
Puesaquclquees poderofo de hazer fobre 
todas las cofas masabundantementeque nofo 
trosdemandamos ni penfamos,fegund lapo 
tencia queobraen nofocrcs,fea gloria en la* 
yglefia porlefuChrifto tn todaslas genera 
$ione6,para fiempre jamas Amen, 

Cap4 

Amo* 



AlcraEphefiós." 
i.Cw,7, A Moneftoospucsyoprifióneroerteífcí' 

/•A ñor,que andéis afi como conuieneerí 
la vocación,para la qtial vofotros fo* 

isllamados,con toda humildad, y manfedum 
brc,eon pacíencía/ufríendo el vno al otro en 
cbaridad,procurandocon diligencia de con* 
feruar la vníon del efpirito en el vínculo de-

Roí».i2. paz» Sedvncüerpo y vn efpiritorafi como 
Atr.Z, vofotros foís llamados en vna efperanca de 

vueftra vocación. Vno es el feñor, vna fee, 
X'Cor.lO vnbaptifmo,vn Dios y Padre de todos,que 
¿Ma/.2« e s fobre todas lascofas,y por todas lascofas,y 
í.Cor.g. en todos vofotros, Pero la gracia es dada a 
l 2 , cada vno de nofotros conforme a la medida 
Rom.iz. del donde Chrifto,PorloquaIeldize:Quan 
íxor.iz. ¿ Q c | fubio en alto llebo configo cautíba la 
Vfd.tZ' cautibidad,y dio dones a los hombres. Pe* 

ro elauer el fubido que otra cofa es, fino 
ío/7.3. que primero vbo defendido en las partes ba 

jas de la tierra.' Elque defcendio,a quel mif
mo es el quefubio fobre todos los eielos.para 
queelhinchiefededonestodas lascofas, Y el 
mifmo dio, a los vnos fer Apollóles, a los 

1.C0 . Í z. o t r o s piophetas.a los otros Euágeliftas, a los 
i.Cor.f^, otros Paftores y Doctores, paralateparacíó 

délos landos,enlaobradela admíniftració, 
y para la edificación del cuerpode Chrifto: 
haftatanto que nofotros bengamos todos en 
la vnídad de lafee,y del conofeimiento del 
rujodeDios,y en hombre perfeá:o,ala medí 
da de la cumplida hedad deChrifto,paraque 
rio feamos mas niños, que bacílemos,y fea* 
mos m eneadosde vna parte a o tra a to dos v i 2 

tos 

Cap-Urj. f0¿$7 
eos de doctrinador la maldad de los hombres, 
y por laaftucía,con quequieren por a fechan* 
Cas engañarnos: Antes figuíendo verdad en 
Charidad, crefeamos en todas las cofas en 
aquel que es la cabeca,Chrífto.DeI qual todo 
el cuerpo proporcionado, y apuntado porto 
das las coiunturas de fornefeimiento, confor* 
me a la operac ion en la medida d e cada parte, 
hazeacreicentamíentOjdelcuerpOjparala edi 
ficacíon de fi mí fmopor charidad. Yo digo ^ 
pues efto,y requiero por el feñor,qúedeaqui 1 
adelante no andeis,alí como las otras gentes,' 
que andan en la vanidad de fus penfamíctos, 
teniendo el entendimiento efcurefctdo de ti» 
nieblas, fiendo enagcnadosdela vídadeDií 
os,por laig'noraneia que eftaenellos,y por 
la ceguedad de fus corazones. Los "quales fin 
remordimiento de conciencia fe dieron afi 
mifmos a infamia , para cometer toda fucic* 
dad conaüaricia. Pero vofotros noaueisde 
tal maneraapredido aChrífto,ficiertole aue« 
is entendido, y fiaueísfido enfeñados en el, 
aficomo la verdad efta en Iefus: y es: que os 
defnudeisel viejo hombre fegund la conuer* 
facíoh primera, el qual fe corrompe fegund 
losdefeosdelerrorriqüe feaisrenouados en 
el efpirito de vueftro penfamiento: Y que os 
viftais el nueuo hombre,que escriado confor* 
meaDíosenjuftitíay fandidadde verdad. 
Por lo qual quitad la mentira,y hablad la ver i-Pf<f • 2-
dad cada vno con fu proxímo:por que nofbi Zdch.2» 
trosfomosmiembros los vnos délos otros.. . . 
Ojiándoosaytaredes,nopequeis.Nofepon 

K ga 
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ga el foi fobre vueftra ira, y no deis lugar al 
calüniador. El que folíahurcar, no hurte mas; 
antes trabaje obrando de fus manos en loque 
es bueno, para que pueda dar al que tubiere 
hcc;elTidad. Ninguna palabra defhonefta faS 
gá de vueftra boca: fino folamente aquella 
que es buena,para edificac ion, quando fuere 
tiecefiario,para q de gracia a losquelaoyen. 
Y noencriítezcaisal Laníto efpirito deDios: 
por el qual vofotros eftais feñalados para e¡ 

•.! diadela redempíion.Todo rancory feroci 
dad, y íra*y clamor,y blafphemiafe aparte 
de vofotros,con toda la malicia, Y fea los 
vnoscon Jos- otros benignos,cordiales, per* 
donando Os los vnos a los otros,afícomo Díf 
os por Chrifto os ha perdonado. 

Cap.5. 

SEd pues imitadores de Dios, afi cornos-
madoshf;6s,yandad encharidad:af¿ co» 
moChrifto nos ha amadoa nofotros,y 

fe dio afi mífmo por nofotros,pblatíon y fas 
críficío'aDíos,en olor de buena fuauidad. 
Pues fornicafion,y toda fuciedad y auaricía, 

C0Í0/.5 n o fea nombrada entre vofotros,aficomocon 
uiene a losfancT:osío,cofafea,o,palabras locas 

Co/of.4 0 truhanerias,que fon cofascj no firuende na 
da:finoanteselhazergracias.Por q biclaueis 
Voiotros,que todo fornicador,o, impuro.o, 
auariéco(EL QV AL ES lDOLATRA)no tiene 
herencia en el reino de Chrifto y de Dios, 
Ninguno os engañe con palabras vanas.Por 
quepor lastalescofas luele venirIayrsde Dí« 
os fobre loshijos de defobediencia. No feais 

pues 

_ Cfif , D .lO.JÉJg 
pues companeros de los tales. Por que en el 
tiempo pafado erades tíníebIas,pero al prefen 
te fois luz en el Señor, Andad como hijos de 
la luz, (por q el fruto del efpirito confifte ert 
toda bondad y jufticía y yerdad)probádo lo 
que es agradable al Señor.Y no comuniquéis 
con las obras fin fruto delastiníeblas:pcroan« 
tes las reprehended, Por que las cofas que fon 
hechasfecretamente por lostales, aun el de» 
zir las es def h onefto. Pero quádo todas las co 
fas fon argüidas por la lumbre, fon manife* 
iradas. Porque todo loquees manifiefto,es 
lumbre. Por lo qual el dize. Defpíertate tu^¡Me'^° 
que duermes,yIeuantate délos muertos, y 
Chrifto te alumbrara. Eftad pues fobre auifo Coloff 
como andéis cautemente, nocomo loco3,fino 
como fabíos recobrando el tiempo: por que 
los dias fon malos. Por lo qual no feais im* 
prudcntestfino entendiendo qual es la volun* 
t id del Señor, Y no os embeodéis de vino, 
enel qualay díflolucion.'perofcd llenos de ^°'°íí 
efpirito fancT:o,hablando entre vofotros mif« 
mos porpfalmosy loores y canciones efpú 
rituales, cantando y razonando en vueftro 
corazón al Señor, dando fiempre grafías a 
Dios y Padre portodas lascofas,en el norri» 
bre de nueftro Señor Iefu Chrífto: lien-
do fubjcctos los vnos a los otros en el temor 
deDios. 

Vofotrasmugeres.fedfubjecras a vueftros t • 
maridos,afi como al Señor. Por q el marido y°p <'y' 
es cabeza déla muger,aficomo Chrífto csca- 5 
beza de la yglefia: y el mifmo es el fcluador 

K.rj de 
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de fu cuerpo. Pues afi como la yglefia es fiíb* 
Ijecta a Chri fro.afi ranbien las mugereslo fean 
a fus maridos en todas cofa í . 

Vofotros maridos , amad a vueftras mu» 
geres,afi como Chrifto ana a la yglefia, y fe 
dioafimitmo porelIa:paraque cllafanflifica 
i e l̂ímpiandola enel lavacro de agua,por la pa 
labra,paraque fe la ordenafe afi mífmo,ygle> 
fiaglorioia, fin ttner macula ni arrugami co
fa ¡ emejante: lino para que fuefe fancta, y fin 

Colof.$, reprchenfion, Afi los marídosdeben de amar 
a íus mugeres, como a fus propios cuerpos» 
El que ama a fu muger, afi mifmo fe amá.Por 
que ninguno jamas abo rrefcio fu carne; antes 

^ . s la recrea, y cntrctiene,aficomoel Señor la y-
^ffle.2, g i e £ a ]_>or q U C nofotros fomos miembros 

defu mifmo cuerpo, y de fu carne, y de fus 
huefos. Por efto el hombre dexaraal padre, 
y a la madre,y fe allegara a fu muger ¡y losdos 
ieran vnacarne. Efte myfterio es grande:pe
ro yo digo de Chrifto, y de la yglefia. Toda 
via vofotroshazed tanbien efto mifmo,par-
t ieularmere. Cada vno ame a fu muger como 
afimifmo,y que la muger tenga refpeto a fu 
marido. Cap 6. 

... , ry "|" ~g Ijos,obedefced a vurftrospadresenel 
•* - >o J£jL°'cñor:por que efto es ¡ufio.Hórraatu 
J*A "* padreyatumadre(qeselprimer mí< 

damiento conpromefa) paraquefeabienpa* 
ra ti, y fe?¡, de luenga vida fobre la tierra. 

Padres, no prouoques a y ra a vueftros 
hfios, uno crialdos en doctrina y correction 
del Señor, 

Síer-

Cap.vi. . . . . . . 
SKrdoSjObedefcedavueftrOsreñoresfegiíd 

la carne, con temor y tremor,con fimplícidad C o ' ° f 3 
de vueftro corazón, afi como a Chrifto, no T , í ' 2 

firuiendo al ojo,como quíenquicre hazer pía 2.?t(ir.3 
zer alos hombres; lino como fieruos de Clin» 
fto,hazíendode buen animo la voluntad, de 
DioSjfiruíendocon beneuolcc,ia al Señor, y 
no a los hombres: teniendo porejerto queca 
da vno refciuíradel Señor el bien que vbie* 
re hecho, agora fea fieruo,agora fea libre. 

Y vofotros feñores, hazed lo mifmo con í - c 

ellos, dexando las amenacas: lauiendo que el Acr.io. 
Señor vueftro y de ellos efta en los cielos^cr 
ca del qual no ay refpeto de perfona. 

Quantoa lo que refta hermanos míos, fed Roma.6* 
fuertesenel Señor,y en lapotentíade fuvír* j . 
tud. Veftíostodala armadura de Dios: paraxe/. 'j . 
que podáis refíftír contralos afaltosdel día» 
blo. Porque nofotros no tenemos la lucha 
córrala fangre y lacarm,fíno cótra los Prínci 
pados, cótra las Po te ftades, contra losGober 
fiadores del mundo,de lastínieblas de efte fio 
glo, contra las malicias efpirítuales, que fon 
en los lugares celeftes. Por lo qual tomad to
das las armas deDios,para que en eldia malo 
podáis reliftir, y auiendocumplidorodas ¡as 
cofaseftar firmes. Eftad pues firmes,tenien _ y . 
doceñidos vueftroslomos, con lacíncurade ""!'r""' 
la verdad: y veftidosdela coraza deiuihcia: 
yteniendo lospíes calcados , para eftar apa» 
rejadosparael euangelio depiz Tomando 
cn todascofas el efeudo de la fee ,con el qual 
podáis rechazar todos los dardos in ñamados 

K.iij de 



AIosEphefibs. 
dé aquel maligno. Tomad tanbien el yelmo 
de falud,y la eípada del efpirito,que esla pa* 

. . labra de Díosrorandoen toda oración y fu* 
a TA r ' phcas¿on,en t c , do tíempo,enefpírito;y vela 
m.Jbef 3 J o a eftacaufacon toda diligencia,y fupli* 

camión portodoslos fanetos,ypormi:para 
que quando vbíere deabrír la boca,me fea da 
da palabra para hablar con confianca para ma 
nifeftar el mifterio de mí Euangelio, por el 
qual yo foi embajador en la cadtna,para que 
tengaoíadia de hablar, como yo debo de lia* 
blar. Puespara quetanbíen vofotros lepáis 
de las cofas quea mi tocan, y lo que yo hago. 
Tychíquo nueftro amado hermano, y riel 
minifr.ro en el Señor, os ío hará fauer todo, 
al qual yo osembio por efte mifmo refpeto: 
para que vofotros fepaís de nueftras cofas, y 
el confuele vueftros corazones. Paz lea con 
los hermanos,y charidadeon fee,de Dios Pa* 
dre, y del Señor lefu Chrifto. Gracíafea con 
iodos los que ama a nueftro Señor lefu Chri 
fto en pureza. Amen. 

EmbíadadeRomaa losEphefios 
por Tychiquo. 

Fin de la Epiftola de S* pablo a los 
Ephefios, 

EPÍSTOLA" 
DE S. P A B L O A P Ó S T O L 

A LOS P H I L I P P E N S E 5 . 
C A P . L 

Abloy Timotheo fiemos 
de lefu Chrifto^ todo* los 
fanftos enlefuChrífto,quc 
eftaisen Philippes,junta* 
menre con los Obífpos y 
Míniftros. Gracíafea con 
vofotros y Paz de Dios 
nueftroPadre,y del Señor 

lefu Chrifto. Graciashago a mi Díosfincefár 
todas las vezes que tengo memoria de vofb* 
tros(la qual yo tengo en todas mis oraciones 
portodos vofotros, haziendo oración coa 
alegría) porque foís venidos a la comunión 
del euangelio, defde el primer día hafta ago
ra: teniendo por cierto que aquel que haco-
mfcadola buena obra en vofotros,laacabara 
hafta el diade lefu Chrifto como me es a mi iu 
fto de pefar efto de todos volotros. Porq yo 
os liento en elcorazon fertodosparticipantes 
déla gracia comígo, en mis lazos, y en la des 
fenfaycofirmaeíon deleuágelío-Porq Dios 
me es te fugo, como yo osdefeo a todosenlas 
entrañas de lefu C hrífto. Y yo ruego efto,que 
vueftra charidad abunde mas ymasen conof* 
c,imícto,yen todo entendimiento, para que 
podáis dilcernir las cofas mas prouecholás, 
y quefeaÍ6 puros,y fin ofenfa hafta el día de 

K.íiij Chrj 
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r^AlosPhiIippenfe«v 
Chrífto, fiendo llenos de frutos de jufticíacf 
proceden por Iefu Chrífto, a la gloria y loor 
de Dios. Pues hermanos, yo quiero que vof* 
otros fepaís,quelas cofas que a mime han 
acontecido, mas me han acotefcido parapro 
uecho del euangelio,que por otra vía: De tal 
manera que mis lazos han fido hechos mani -
fieftos enChrifto,por todo el Pretorío,y a to 
doslos otros:yque muchos hermanos con» 
fiandofc en el Señor por mis lazos, han ofa» 
do hablar mas abundantemente la palabra fin 
temor. En verdad que algunos predican a 
Chrífto por enuídia y contienda, pero algu» 
nos tanbie por buena voluntad. Afi los vnos 
annunf iá a Chrifto por dífcordia no puramg 
te,penfandodeacrelcentarlaaflíction a mis 
lazos. Pero los otros porcharidad, fauiendo 
que yo eftoi puefto para defenfion deleuan-
gelío.Peroquei Toda vía por qualquierma 
nera,o,poroccafÍoin,o,por verdad Chrifto es 
annunfiado: Y en efto yo me gozo,y aunme 
gozare. Porque yofequeeftomebendraen 
faludpor vueftra oración y adminiftrafion 
del Efpirito de Iefu Chrifto fegund el grand 
defeo de mí corazón, y conforme ami efpe» 
ranca,queen ninguna cofafereconfufo. Sí* 
noqueentodafeguridad(como fiempre ha 
íido, yesal prcfente)Chrifto fera magnifi
cado en micuerpo agora fea porvida,ago« 
ra fea por muerte. Por qelvíuir para mi es 
Chrifto ,y el morirme es ganancia. Y fi yo vi» 
uoen la carne, efto es para mí el fruto de la 
obra, Pero toda vía y o no fe lo que efcoja. 

a f i 

Cap.r¡.: F0.2& 
Afí que eltoy dubdofo en eftas dos cofas,te» 
níendo defeo de ferapartado del cuerpo, y 
de eftar con Chrí fto,que me feria muy mejor; 
pero quedar enlacarneesmasnefefiario por 
vofotros, Y efto yo lo fe de c,ierto.q yo que* 
daré y perfcuerare con todos vofotros para 
vueftro pr ouecho,y paragozo de lafee, para 
que vueftragloríaabundeen Iefu Chríftopor R 0 S M - ; 
mí,pórcaufademi tornada a vofotros, So« 
lamentetenedtalconuerfaííon, qualconuíe* 
neal Euangelio de Chrifto, para que ago» 
ra fea que yo benga, y os vea, agora fea que 
yo efte abfente, yo o ya de vueftrascofas,que 
perfeueraisen vn mifmo efpirito,y en vna 
mifma aníma,combatíendo juntamente por la 
feedel euangelio.Ni en ninguna cofa os per* 
túrbenlos aduerfaríos, lo qual ciertamente 
les es a ellos caufa de perdición, y a vofotros 
defalud, Y efto esde Dios» Porque a voló* 
tros oses dado por Chrifto, no folamente 
creer enel, pero aun padcficerporcl,fofteníe 
do vn tal combate, qual aueís vifto enmí,y al 
prefenteoysdemi. Cap 2. 

PVesfiay entre vofotros alguna exhor* 
tajion en Chrífto, Si alguna confolacjo 
de charidad, fi alguna co munion de eípi» 

rito, fi algunas entrañas de mífericordia, cum 
plídmi gozo, para que vofotros fintaís vna 
mifma cofa, teniendo vna mifma charidad, 
eftandode vn mifmoanimo,y devnmifmo 
confentímiento. N inguna col a fea hecha por 
difcordia,ní por v ana gloría;fino por hum íl 
daddecorazon,eftímSdolosvnosalosotros 
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por más excelentes que al! mífmos. N o eonn* 
derciscada vno las cofas que fon vueítras: fi< 
no cada vno cófidere las cofas que fon délos 
otros. El mifmo affecto fea en vofotros que 
fue en Iefu Chrifto'.El qualcomo fea verdad 
que fue en forma de Dios,no penfo rapiña de 
fer y gual aDios'pero fe difminuio a fi mifmo 
tomandoforimdeíieruo,hechaal3 femejan» 
cade Jos hombres, y fue hallado en figura de 
hombre. Humillóle afi mífmo y fue obedien* 
le hafta Ja muerce,y muerte de la cruz, por lo 
qual Dios le enfaldo foberanamente, y le dio 

- vn nombre,que es fobre todo nombre: para 
b q enel nóbre de Iefu toda rodillafc plegué de 

los queeftá en loscielos,yen latíerra,y en los 
jnfiernos.y q todalcguacofiefe, q lefuCbrí* 
ftoesel feñor para la gloria de Dios Padre. 

Por lo qual amados míos,ifí como fiempre 
aueisobcdefcido,nofolamcte como en mí pre 
fenqia,pero aun mucho mas en mí abfcnqia^n 
tended en vueftra propia faludcon temory 
tremor.Por que Dios es el que obra en vofos 
tros el querer,y el hazerjegundfu buena vo« 
luntad.Hazed todas las cofas fin murmurado 

iCof iü n e s y c 3 u i^ r * o n í S ->P a r a c l L , e feaisfin culpaypu 
Ped4, ro3ji',reprehenfibleshijos de Dios , en medio 

*' de la nadon peruerfa y tordda: Entre losqua 
Mdí.C. ^Cá relucid afi como luminarias en el mundo, 

fuftentando la palabra de la vida,para gloria 
míaeneldia de Chrifto: por que yo no aya 
corrido en van o, ni aya trabajado en vano. 
Perofi yo foi facdñcado por elfacrifidoy fer 
uicio de vueftra fee,yo foi gozofoty me ale* 

Cap.rfj To, 
cr'o con todosvofotros. Afi tanbien vofotros 
íed alegresde efto mífmoiy alegraos tanbien 
comigo.Yelpero yoenelfeñor Iefusdeem; 
bíaros bien prefto a Timotheo,paraque yo ta 
bien eftede buen animo, defpues que vbiere 
entendido algo de vueftras cofas. Es verdadl 
que yo no tengo a ninguno de ygual animo, 
que tenga verdadero cuidado de vueftras co* 
las. Por que todos bufean las cofas que fon fui 
as propiasy no las quefon de Iefu Chrifto. 
Pero vofotros tenéis ya conocida fu efpcri* 
encía,que aficomoelhijocon el padre, el ha 
feruidocomigoen el negocio del euangelío. 
Puesyo tengoefperancade le embiar, luego 
que vbiere proueído en ciertas cofas que teñí 
go entre manos, Y tengo confianza en elle* 
ñor que yo mífmo tanbíen bendre bien pre» 
fto.Pero ha meparefeído fer neceífario de os 
embiar a Epaphrodíto nueftro hermano,que 
es ayudador y compañero mío,ytanbicapo< 
ftol vueftro, y miniftroen mis necefidades. 
Por que cierto el eftaua defeofo de todos V O Í 
fotros:y eftaua trifte.por que vofotros auia* 
desoydo,que el áuía eftado malo. Y es ver» 
dad que el eftuuo malo a punto de muertetpe 
ro Dios vbo piedad del, y no fulamente del, 
pero a vn tanbien de mí,por que yo no reficí» 
uiefe dolor fobre dolor. Por lo qual lehe em 
biado tanto con mayor dilígen£ia,para que 
en viéndole vofotros os alegréis de nueuo.y 
yo tenga tanto menor dolor. Refluid pues 
a efte legund el feñor con toda alegria,y a los 
que fon tales 9 tcneldps en cftima, Por que 



A los pfiiUp'penfeií 
por la obra de Chrifto el ha llegado a punto 
de muerte,defamparando fu vida,por fuplir 
las faltas de vueftro ofisio paracomigo. 

Cap.3. 
Oquerefta hermanos míos. Alegra os 

/en el Señor» De efcríu r os eftas mifmas 
cofas.a mi no me es ninguna pefadum* 

bre,y a vofotros es cofa fegu ra. Guardaos de 
los canes, Guardaos de los malos obreros, 
Guardaosdelaconciíion.Porque nofotros 
fomos laqírcúcífionqueferuimosaDios en 
efpírito,y nos gloriamos en lefu Chrifto,/ 
notenemos conñanca en la carne. Si alguno 
otro pienfa tener córianca en la carne, co mas 
Jufto titulo la tengo yo,quefoi circumcífo al 
octauo día,que foi de la generación de Ifrael, 

_ - , de la linea de Benfamín,Hebreo de Hebreos, 
„'^>* fegund la regla Pharifeo,fegund el zelo per* 

Art.7,0, £egUi¿0r ¿ e layglefía,fcgund la iufticia(que 
esen laley)foi hechofin reprehenfion. pero 
las cofasque me eran gañancías,yo las he re* 
putado fer daños por Ghrifto.Semejantemc* 
te tanbien yo píenfo que todas las cofas fon 
daño,por la excellenfia del conoffimiéto de 
mí Señor lefu Chrifto.por elqual yo he repu 
tado todas las cofas por daño,y las tengo por 
eftíercol,para que yo gane a Chrifto, y para 
queyo fea hallado en el,no teniendo mí juftí 
Cía,queesde la Iey,fino aquella que es por la 
feedetChrifto,quíerodezir.la jultícia que es 
de Dios en la fee:para conocer le,y la poten* 
c/íadefurefurrecTaon, y la comunicación de 
fus añí¿tiones;fiendo conforme a fu muerte 

lipor 

Cap.rf. To, 
g por alguna vía puedo llegara la refurrecti 
dn de Iosmuertos.No por que lo ayayacom 
prehendido,n¿ por que yof ea ya perfecto: pe 
ro yo profiguo,para comprehéder lotanbié, 
fipuedojfegund queyofoicomprehcdidode 
lefu Chrifto.Hermanos, quantoami, yo no 
píenlo que lo he comprehendido. Pero vna 
cofafe,que oluídandolas cofas qtieeftan de* 
tras,yauancando mea iascofas queeftande 
Iante,yoproh'guo,fegund la feñal propuefta, 
al precio de la loberana vocacio de Dios,por 
IefuGhrifto.Porloqualtodos losquefomos 
perfectos untamos efto : y fi vofotros fentis 
otra cofa de otra manera,Dios tanbien oslo 
reuelara.Pero toda via procedamos coforme 
a vna mifma regla,enaquelío,hafta donde he 
mosllegado,para q fintamos vna mifma cofa, 

Hermanos,fed todos imitadoresmios,yc5 
Aderadlos que de tal manera andan, afi co
mo nos tenéis a nofotros por exemplo. Por 
que muchos andan que píenfan en cof asterre 
nas,de losquales muchas vezes os he dicho, 
y llorando tanbien al prefente digo,quefon 
enemigos delacruz de Chrífto,lafin de los 
qualescsperdicio,cuyodiosesel víctre,y fu 
gloría es en fuconfufi5,Pero rrueftraconuer* 
lacion eftaíituadaenlos ciclos,dedondetan* 
bien nofotros efperamosal Saluador ,que es 
el Señor lefu Chrifto, el qual tranffigurara 
nueftrocuerpo vihpara q fea hecho confor» 
meafucuerpo gloriofo,fegund la potencia, 
por laqual puede lubjedar a fi todasias cofas, 

Cap.4, 

Por 
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POr loqual hermanos míos amados y dei 
feados,gozo mio,y corona miaímis bií 
amados,conforta es aníi enel S cñor.Y o 

ruego a Euodia,y ruego a Syntiche que lien* 
tan vna mífma cofa en el Señor .Ciertamente 
tanbienteru',goati mi verdadera compañe* 
ra,ayudaalos que han peleado comigo ene! 
Euangelío conClemente,y los Otros que tra» 
bajan comígo,cuiosnombres eftan en el libro 
delavída.Gozaos enel Señoriiépre,y otra 
vez digOjque os. gozeís. Vueftra modeftia 
fea notoria^ a todos los hóbres. El Señor efta 
<cerca.No efteís folídtos por ninguna cofa, 
fino en toda oración y fuplícadon con el lia 
zer de gracias, vueftras peticiones fean maní* 
feftadas delante de Dios:*- la paz de Dios que 
fobrepuja todo entendimiento guardara vue 
ítroscorazones,y vueftros íentídos por Iefu. 
Chrífto. 

Quanto alo que refta hermanos, todas hi 
cofas que fon verdaderas,todas las cofasho* 
neftas,todas las cofas iuftas,todas las cofaspu 
ras,todas las cofas amígables,todas las cofas de 
buena fama:fi ay alguna virtud,y fi ay algñd 
loor.'penfad en aquellas cofas q aiueísapreridí 
doyrcfceuído,y oydo,y vifto en mi.Hazed 
eftascolas,yelDíosdepaz fea con vofotros. 

En grana manera me he alegrado en el Se 
ñor deque agora a lafin.fe harenouado vucí 
ftro cuidado por mí ,en aquello de que folia* 
desellarfo!icítos,pero faltaba la oportuní* 
dad.No porque yo diga efto por via dene* 
$elTidad;Por que yo he aprendido afcrcon< 

cent© 

Cap& .... «Wt>4 
tentó cS fas cofas coque q yo mehallo.Yo fe 
tabien fer humilde, y tábíen ferexceléte.Pa» 
ra todo,y entodascofasyofoí inftituido afer 
harto^y atenerhambre,y a abundar y a eftar 
falto Yo puedo todas lascofas,por aqlChri* RcflM.g,' 
fio que meconforta.Toda víavofotrosaueís 
hecho bí c en comunicar júntamete ton mi tri*, 
bulacíon.Y bien fabeís vofotros Phílippen-
fe'squeen elcomienzo déla predicación del 
Euangeljo,quando yo me partí de Macedo» 
iiia.ninguna yglefia comunico comigo,<nla 
razón de dar y de refceuír,fino folos vofo*j 
tros.Por que citando yo en ThelTalonica, 
vna vez y aun dos me jmbiaftes vofotros lo 

ue meera neceffario.No porqueyodemáí 
edon,pero yo requiero el fruco que podria 

fobraren vueftracuenta. Toda via yo le he 
refceuídotodo,y abundo.Yo eftoi Ueno,defi 
puesquerefceui de Epaphrodítolascofasque 
vofotros me imbiaítes, como vn olor de 
buena fuauidad,y vn facrifteiograto y ac^ep 
to a Dios. Y tanbíen mi Dios fuplira todolo 
quea vofotros os faltare,fegund fus riquezas 
coniagloria,por IefuClirifto. Gloría fea at 
nueftro Dios y Padre para fiempre. Amen. 

Saludad a cada fanclo en Iefu Chrífto. 
tos hermanos que eftan comigo fe os enco* 
tniendan.Todoslosfandosfeos encomien* 
dan,y principal mentelos quefon de lacafade 
Cefar.La gracia de nueftioScñor Iefu Chrí 
fto feacon todos voictros.Amen. 

Émbiadade Roma por Epaphrodíto, 
Fin. 
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EPÍSTOLA 
d e s. p a b l o a p ó s t o l 

A L O S C O L O S S E N S E S , 

CAP.I , 
|ABLO Apoftol de Iefu 
¡Chrifto por ia volütad de 
JDios,yTimotheo nueftro 
|hermano,a los fandos,y 
¡hermanos fieles en Chri* 
¡fto, que eftaísén CololTe: 
Gracia fea con vofotros y 

^ pazdediosnueftropadrey 
del feñor IefúChrifto. 

Nofotroshazemos fiempregrafías'a Dios 
y al padre de nueftro feñor Iefu Chrifto por 
vofotros,qu5do oramos(auíendo oydo vuc 
ftra fee en IefuChrifto,y la charidad q tenéis 
con todos los fandos)por la efperan;a que os 
efta guardada en los cíelos, de laquai antes 
aueís oydo por 1 a verdadera palabra del euan 
gelío,queha llegado hafta vofotros,afi como 
en todo el mundo frudí fica y creffe, tanbien 
como entre vofotroSjdefdeaqueldiaq aueís 
vifto y conocido la grafía de Dios por la 
verdad. Afi comotanbien la aueisaprendido 
de Epaphra nueftro amado,y fie ruó connofi 
otros,que es fiel míníftrO de Chrifto porivof* 
otroSjelqualtábíeh noshadeclarado vueftro 
amor que tenéis íegüd élefpíritO.Por lo qual 
tanbien defde eldia que nofotros lo oymos, 
no celTaniosde rogar por vofotros.y demaní 

Cap.í. ^ Fo.iél 
dar que leáis Henos del conocimiento de fu 
voluntad en toda fapíencía y prudencia efpi 
rítual.para que andeisdignamcte en elSeñor, 
paraqueleagradeísentodascoías,frutifican* 
do en toda buena obra,y crefci édo enelcono» 
fcimicto de Dios, ficndocorroborados ento 
da fortaleca, fegund la potenfiadeiu gloría, 
en toda paciencia y tolerancia, con gozo,ha« 
ziendo grafías al padre,que nosha hecho fu*' 
fifienresparaalcanfar lapartif ipafion de los 
fandosen lumbre. El qual nos ha librado de 
la poteftadde lastínieblas,y noshatrafporta* fl 

do en el reino de fu amado hrjo,(por el qual ^ . 
tenérnosla redcmpfíon por fu fangre(q es) pw?" 
Jaremifiondelospeccados)elqual eslaima* 
gen de Díosínuílibleprímogenitoantesdeto ^o i 7 U' 1. 
da creatura.Por que por el fon todaslas cofas 
erradas que fon en los fíelos y en la tierra, las 
vífiblesy IasínuifibleSjfiquíerafeanThronos, 
li quiera Do m in i f íones,fi quí era Pri n f ípados 
fi quiera Poteftades. Todas las cofas por el,y 
en el fon criadas; y el es ante todas cofas,y to * '•<-<J«-ll« 
das confiften por el. Y el es la cabezadel cuer* E P ^ e ' 
po de la yglefia,elqual es prinfipioy primo: i*Cor>¡S* 
genitode los muertos, para q el fea el que tic 
ne el prinfípal lugar en todas las cofas. Por q 
la buena voluntad del padre ha lido, de ha* 
zer morar en él toda plenitud, y reconciliar 
por el todas las cofas c5figo,apaziguádo por 
la fangre de fu cruz,por el mifmo las colas q 
eftan afi en la tierracomoen el cielo. Y vofo* 
trosqueen el tiempopafado eftauades enage» 
nados y enemigos por el encendimiento en 

L pbras 



Alos Coloflenfes. 
obras malas: toda vía al prefente el os ha reí 
concillado en el cuerpo de fu carne por muer» 
te,para piefentaros porfanctosfin reprehen* 
fion y fin culpa delante de fi. Sí voíotrosper»j 
feueraredcsenlafeefundadosy firmes,y con* 
fiantes en la efperanca del Eu5gelío,que voí¿ 
otros aueis oydo,y es predicado a toda crea» 
tura,que efta debajo del cíelo,del qual yo 
Pablo íoí hecho miniftro. 

Y o me alegro al prefente en mis tribuía»! 
ciones por vofotros, y fuplo las faltas de las 
aflidíones de Chrifto en mi carne por fu 
cuerpo que es la yglefia: De la qual yo foi 
hecho rníníftro fegund la dífpenfacion de 
Díos,que me ha fido a mi dada para con vof* 
otros,para cumplirla palabra de Dios,que 
es el mífterio que ha eftado efeondido delde 

gtjM'., todos los tiempos y generaciones. Pero al 
* prefente es manífeftado a fus fan¿os,a los 

quales Dios ha querido dar a conofeer qua« 
les fon las riquezas de la gloría de efte mifte-
rio entre ios gentiles, que es Chrifto en vof» 
otros, la efpcran$a déla gloria, al qual nof* 
otros annuncíamos,amoneftádo a todo hom 
bre,y enfeñando a todo hombre en toda fa» 
piencía, para que prefentemos a todo hom
bre perfecto en Iefu Chrifto. En lo qual 
yo tanbien me empleo, peleando fegund fu 
eficacia, La qual obra en mi potentemente. 

C ap.2. 

aVíero tanbien quefepais.el grand 
cuidado que yo tengo de vofotros, 
y délos q efta enLaodif¿ea,y de todos 

los 

..• •Cap& ío.i6í 
tos que no fian vifto mí perfona éh carne? 
para que. fus corazones iéan confolados , 
eftando todos juntos en charidad ,y en to» 
das riquezas de cierto entendimiento, qué 
confifte en el conocimiento del mífterio de 
Dios y Padre, y de Chrifto,enel qualtodos 
los theforúsdela fapiencia, y de la fciencia 
eftan efeondidosi Efto digo, para que nín« 
guno os engañe conperfuafion de palabras. 
Porque aun que yoeftoí aufenteconla car» 
ne,todayía yoeftoí con vofotros prefenteí,C<"n¿£* 
con el efpiríto, alegrando mc,y contemplan» 
do vueftra orden, y la firmeza de vueftra 
fee, que vofotros tenéis eh Chrifto, Pues 
aficomo vofotrosaueis refceuído al Señor 
IefuChrifto, afi tanbíen andad conforme a 
el, eftando firmemente arraigados y edifica
dos enel mifmo, y cofortadosen lafee,co<¡ 
mo aueis aprendido, abundando en ella * 
conhazer fiempre gracias. 

Eftadfobre auífo que ninguno os robe a 
fobre falto por philofophía, y vanoenga* 
ño,fegundlasconftítucíonesdelo9 hombres* 
y fegund los elementos del mundo,y no fe* 
gund Chrifto. Por que enel mora corporal* 
mente toda plenitud de diuínidad, y vofo; 
rroseftaís cumplidos en el, que es cabeza de 
todo Principado y Poceftad. Por el qual tan-
bien eftais círcumeifos de jírcumeifion he» 
cha fin manosquádo osdefnudaftes el cuerpo 
délos peccados delacarne por la jírcumcic RóiH4¡é» 
fionde ChríftOjficdo enterrados con el por el 
baptifmo,en elqual tanbíen aueis con el refuf» 

L.rj • ci# 



- A los Coloflenfes. 
„ „' ifitádopOrláfeedela Operación de Dios que 

' r i * e hárefui citado de los muertos. Y vofocros 
^ . quandoeftauadés muertos por los peccados, 

yporclprepu{íodevuefiracarne,eloshaví 
•«ubicado juntamenteconfigo,perdonüdo nos 
todos los peccados, borrando la obligación, 
que era contra nofotros por los decretos, h 
qüalrios era contraria. Y el la quito de en me* 
dio de nofotros, y lahinco en Iaeruz, ydef-
pojo los Principadosy Poteftades,y lospu» 
fo libremente pormueftra,triumphando del
los por ii mifmo.Nínguno pues os juzgue en 
el comer, ni el beber, ni en la partedel diade 
f¡efta,ní de la nueua luna, ni de los Sabbádos 
que fon la fombra de las cofas que eftaua" por 
venir,pero el cuerpo es Chrí fio. Ninguno fe 
anticipepara quitaros el premio, queriendo 
hazerlo por v>a de humildad de efpirito y de 
religión de angeles, andando muy vanaglo» 
riofo en las cofas que no ha vi fto, eftádóhín 
chado en vano en el fentido defu carne, y no 
teniendo la cabeza, de la qual todo el cuerpo 
fornecido y fabricado juntamente por juntu-
rasy ligamientosjcrefce por al acreicentamié 
to de Dios. Si vofotros eftaís ya muerroscon 
Chrifto para loselementos del mundo:por q 

Ephrf.4 eftaís fubjeftados con decretos,afi como fi vi 
uiefedes en el mundo i dizíendo:No toques! 
N o gufies: N o palpes. Las q ual es cofas todas 
perecen con fu mal vfo: fegund los manda
mientos y doctrinas de hombres. Las quales 
Cierto tienen alguna color defapiencia en íu* 
perfusión y humildad de efpirito;y para ofen 

Cap.irj. fO,Z¿7 
fadelcuerpb,no por níngund honor, para 
hartura de la carne. Cap.5. 

PVes fi vofotros foís refucilados con 
Chrífto,bufcad lascólas que fon de a r -
ríba,dodeChrifto efta fentado a ladier 

ftradeDíos. Tened cuidado délas cofas fo» 
beranas, y no de las que efta en la tierra.Pues 
que vofotros ya eftaís muertos,y vueftra vi* 
da efta efeondídacon Chrifto en Díos.Quá* 
doChrifto, que es vueftra vida, fuere maní* 
fefiado, entonces tanbien vofotros fereís ma* 
nífeftadosen gloría. Mortificad pues v u e * ^ f l J M < , ^ 
ít ros miembros que eftan fobre la tierra, for
nicación, fuciedad, deleite ,coocupílcencia 
mala,yauaricia,LA OJÉALES IDOLATRÍA. 
Perlas qualescofasfuele vfnír layrade Di* 
os, fobre los hnosde inv¡delídad. Entre los 
qualestanbíen en el tiempopafado vofotros 
andabades, quando en ellas víuiades. Agora 
puesdexad vofotros todas eftas c.ofas,yra,ín 
dignacíon,malicia,blafphemia,paíabras deí* 
honeftasde vueftra boca. No mintáis el vno 
contraelotro,puesqueyaos aueis delnuia* 
do el vejo hombre con fus obras, y os aucis 
veftido el nueuo, el cjual fe renueuacn co« 
nofeimicnto de Dios, conforme a la imagen 
de aquel que lecrío, ado nde no ay Griego ni 
ludiOjCircumcífíóni Prepucio,Barbaro ni 
Scytha, fieruo ni libre; iinoChriitoquees el 
todo en todas las cofas. 

Eftad pues veftidos (afi como efcogídos de 
Dios,fi'endo landos y amados) de las entra* 
Sasdemíferícordia,debenignidad,dehunul* 

L.iq de 



AlosColoflenfes. 
de animo, de modeftia,depaaeneia,fufríert"í 
do os los vnosalos otros, y perdonando os 
entre vofotros mi fmos,fi alguno tubiere que 
relia con el otro: y afi como Chrifto os ha 
perdonado a vofotros, de la mífma manera 
perdonad tanbíen vofotros. Pero fobre to* 
do efto, eftad vertidos de eharídad,qúe es 
vinculo de perfeflíon; y la paz de Dios reí* 
ne en vueftros corazones, a la qual vofotros 
fois llamadosen vn cucrpo,y fed graciofos, 
La palabra deChrifto more en voiotros abü 
dantemente en toda fapienda, Enfeña os,y a« 
moncftaoslos vnos a los otros,enpfalmos, 
enhymnos, y en canciones efpirituales, con 
grada cantado al Señor en vueftro corazón, 

%>CQ"AO>^ qualquiera cofa que hízieredes,afipor pa-
labra como por obra: hazeldo todo en el n5< 
bre de nueftro Señor Iefus, haziendo grafías 
por el a Dios Padre, 

EJ>IJC.$ Voíotrasmugcres,fedfubje¿tas a vueftros 
5. £ed.$ .maridos,aficomoconuícne,en el Señor, 

Vofotros marído8,amad a vueftras muge 
res,ynofeaís durospara con ellas, 

VofotroshrjOüjObedefced a vueftrospa: 
dres y madres en todaslas cofas, por que e fto 
esgrato al Señor. 

Ejwe.cj Vofotros padres, no prouoqueÍ6 a yra 
a vueftros hijos, por que no pierdan al ani< 
n o . 

VofotrosfieruoSjObcdefcedén todas «v 
Tü'Z fas a vueftrosfeñores cameles, no firuiendo 
l,Ped,2, a j 0 jo,como quíc quiere agradar a los hom

bres, fino en ftmpli fidad de corazón temíen 
do 

Cap.iiif, Ft»,2¿8 
do a Dios. Y todo lo que vofotros hízíere* 
des, hazeldo de buen anímo,como quien fir-
ue al Señor,y nocomo a los hombres:Tenící 
do por cierto que vofotros refduírcís del fe* 
ñor,el galardón de la herenzia: por que vofo 
tros feruisalSeñorChrifto. Pero el quepec» 
ca, lleuara acuellas fu peccado, y no ay refpe * 
todeperfonas. 

Vofotrosteñores,dad lo que es jufto y ra' R0^«f.2, 
zonable a vueftroscriados,fabiendo queyd l 0 

forros tenéis tanbíen vn Señor en el délo. ¿ 
Cap.4. 

PErfeuerad en la oraron, velando en el* 
lacón hazer gracias,rogando tanbien Luc,\2 
por nofotros, para que Dios nos abra la í • Te/. 

puerta de fu palabra,para hablar el myfterío 
de Chrifto,(por el qual tanbíen yo eftoi ata
do) porqueyole manificfte1.como esnecef» 
farío que yo hable. 

Portaos fabiamenteparaconloseftranos, 
redimiendo la oportunidad deiitícmpo. Vue» 
ftra palabra fea fiempre gradofa, con fal mez 
ciada: para que fepaís como os conuiene reí* 
ponder acada vno. 

Tychíquonueftroamado hermáno,yfiel 
míniftro, y fieruocomigo del Señor, os hará 
faucr de todas mis cofas'.Al qual yo os he em» 
biadocxpreffamente,para que conofea vue
ftro eftado,y confucle vueftros corazones, 
funramete con Onefimo fiel y charo hermano 
que es de los vueftros; Ellos os auifaran de toí 
daslascofas que aqui fe hazen. 

Ariftarcho,q efta prefo comígo/e os cnco 
L.iin míen/ 



A los Coloflénfes. 
mienda.y tanbien Marco fobrínode Barna» 
bas, del qual aueís refceuído prefeptos.Si vi 
nierea vofotros reffeuildc^ Iefus que es lia 
mado lüftodosqualesfon delacircumfifio. 
Eftos folos fon misaíudadores en el Reino de 
Dios , los quales me han dado defcan!b.Epa« 
phra?,que es de vofotros fiemo de Chrífto, 
i e os • en co 'Ti i enda, t raba] ádoíiempreconmu» 
cha folifitud por v o i otros con orasíonesipa» 
ra que perfeuercis riendo perfectosy cumplí* 
dos en roda la voluntad de Dios. Porque yo 
doydelteftimonio, que el es muyzelofo de 
volo:ros,y deiosquceftan en Laodifea,y de 
los que eftan en Hn rapóle. Lucas medico 

jTim, 4 bien amado le os encomienda,y Demás. 
Dad n¡is encomiendas a los hermanos que 

eftan en Laodicea,y aNympha,yala ygle» 
fia que efta en íu cafa. Y quando efta Epíftola 
fuereieyda de vofotros,hazedquetanbienfe 
lea en layglefiade los de Laodícea:y queleaia 
tanbien la que es eferita de Laodifea. Y dezid 
aArchippo. Mirala adminíftraíion que tu 
has reífeuidoen elScñor.paraq la cumplas. 
La faluracjon de mi mano Pablo.Tened re» 
cuerdo demislazos.Lagrac.ia feacon vofo
tros. Amen. 

Embíada de Roma,por Tychíquo y 
Onefimo» 

Fin de la Epiftola de S. Pablo a los 
•Colofleníes, 

LA •PRIME*** 
R A E P Í S T O L A D E S. P A » ; 

B L O A P Ó S T O L A LOS 
T H E S S A L o N Í G E N S E S . 

C A P . I. 

Ablo y SiluanoyTímo» 
theo, a la y glefia de los 
Theflalonicenfes, en Dios 
padre y en el feñor Iefu 
Chrifto.Graf ía fea co V O Í 
fot ros y Paz de Dios nuc» 
ftro Padre,y del Señor le» 
íu Chrifto. 

Nofotros hazemos fiempre graejasa Dios, l.CÓYJ, 
por todos vofotroSjhaziendo mcfion de vof 
otrosen nueftras oraciones:fin f eíar teniendo 
recuerdo de vofotros por la obra de la fee, y 
por el trabajo de charidad,y por que perfeue» 
raftes en laefperanfa de nueftro Señor Iefu 
Ghrífto,delantedenueftroDíosy padre: Sa* 
biendo hermanos amados de Dios vueftra 
election.Por que nueftra predicación deleul 
gelío no ha lido para con vofotros fojamente 
en palabra,fino tanbien en virtud,y en efpirí* 
to fancto,y en grand f ertídumbre.como bien 
fabcis,quales nofotros fuimos entre vofotros, 
por amor vueftro.Y tanbien vofotrostuiftes 
nechosímítadoresnueftrOS,y delfeñor.-refci» 
uíendo la palabra con grana tribulación con 
gozo del efpirito Janfto.de tal manera,que 
aueís fídocxemplo atodoslos que crein en 
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i.A íosTheffaIonícénfes\ 
Macedonia y Achaia. Por que defde vofo» 
trosla palabra del feñor ha refonado nofo» 
iamenreen Macedonia y Achaia.'pcroaun ta» 
bícentodo lugarha manado vueftrafee, que 
tenéis enDios:de tal manera que no tengamos 
nofotros necesidad de!hablar alguna cofa. 
Porque ellos anuncian de vofotros,qual en» 
Irada vbí mos tenido a vofotros: y como fui» 
ftcsconut«idos de los ídolos a Dios, para fer 
uíraDiosvíuoy verdadero:y para efperar 
de los cielos a fu hrjo Iefus,aquien elharcfufci 
lado de los muertos,eí qual nos libra de la y ra 
que efta porvenir. 

Cap-2. 

POrque hermanos, vofotros mifmos Ta-
beísnueftraentradaavofotros, que no 
ha fido vana:fino que nofotros defde an 

tes auiendo padeffído muchos males}y auiem 
do fidoinjuríadosen Philíppes(aficomo vo* 
f otros bien fabeis) nos empleamos libremente 
en nueftro Dios, para hablar ofadamenre en 
tre vofotros el euangelio de Dios con grand 
agonía, Por que nueftra exhortación no fue 
por vía de engaño,ní de fuciedad,ní con frau 
de {pero aficomo nofotros auíamos fido pro» 
bados de Díos:par3 que la predícació del euá 
gelio nos fuefe comitída,afi tábíé hablamos, 
no queriedo agradar a loshombrcs,fino a Dis 

Gdlt» ps,qucprueba nueftros corazones. Porque 
Vfd.~J» no conuerfamos jamas con palabra de adula* 
I«rwu7 cion,como vofotros bien íabeisrnien ocafió 

cte auaricí39Diosesteftigo:Nitanpoco hemos 
bnfeado gloría de los hóbres, ni de vofotros, 

ni 

_ Cap.* . . . . **7* 
ni de otrbsíaun que podíamos citaren autori 
dadjCOmoApoftoles de Chrifto.Pero fuimos 
humildes en m edio de vofotros, como fi la 
ama críafefus hijos: y eftando de tal manera 
aficionados con vofotros, defeabamos en el 
aní mo de daros parte,no íolamente del euan* 
gelio de Dios, pero aun de nueftras mif» 
mas animas, por que vofotros fois mí bien 

mados. 
Sin dubdahermanoSjVofotrosteneís memo A#,jg. 

ría de nueftro trabajo,y fudor. Porque noío i.cor^. 
tros predicamos entre vofotros el euangelio z,Tc¡.^> 
de Dios,traba]ando de noche,y de día, por q 
nofuefemos grauesa ninguno de vofotros, 
Vofotros fois teftigos y Dios,quan fanítay 
1|uftamente,y fin culpa conuerfamos entrevo» 
forros que aueíscreido:aficomo vofotros fa* 
beis,q nofotros osamoneftamosacada vno 
de vofotros (afi como el padre afushf|os)yos 
confolamos,y conjuramos que andubiefedes 
dignaméce delate de Díos,que os ha llamado 
a fu Reino y gloría.Por lo qual nofotros tan* 
bié hazemos gracias a Dios fin cefar, que aui 
endo vofotrosrefceuídola palabra delapre» 
díca^iondeDiosdenofotros, la refceuíftes, 
no como palabra de loshombres;fino (afico* 
moella loes verdaderamente) como palabra 
de Dios,laqual haze operación en vofotros, 
quecreeís. Por que vofotroshermanos, fois 
hechos imitadores de las y glefiasde Dios que 
eftan en Iudea en Iefu Chrifto:por que tanbi? 
aueis fuf rido las mifmas cofas de los de vüe* Mn/.J, 
ftro propio linaje, que nofotros de los Iu» 2j, 

" dios 



i.A losTheiTalonic;enfeS, 
díosjofquales afí como mataron al Se ñor Té 
fus,y-alus Prophetas, aii.tanbien.nos han per 
feguido a nofotrosy no fon gratosa Dios, 
y ion aduerfarí os de todos los h5bres,eftoi> 
bando nos de hablar a los gentiles, para que 
fea faluos,porque elloscüplan iicprefus pee 
cados.Y la ira ha venido fobre ellos hafta la 
fin.Pues hermanos,entre tanto que nofotros 
eftauamospríuados de vofotros por algund 
efpac.ío detiempo,de vifta, no de corazón; 
tanto masnpsefforcamos con grand defeo 
de vervueltVo roftro. Por loqual quilimos 
venir a vofotros,(alomenosyo Pablo) vna 
vez y otraipero eftorbonos lo Satanás. Por 
que qual es nueftra efperanza,o,gozo,o,co * 
ronadegloriaiNofoís vofotros delante de 
nueftro Señor lefu Chrífto,en íuaduenimi * 
entOf Ciertamente vofotros fois nueftra glo 
ria,y nueftro gozo, Cap,}. 

I"50rloqual,nolopudiendo ya mas íu* 
frír,ha nos parefsido de nos quedar fo* 
losen Athcnas:y hemosembiado a Tí* 

motheo nueftro hermano,miniftrode Dios, 
y ayuda de nueftra obra enel Euangelio de 
Chrífto,para que oscontirme y confuele de 

nueftra fee,por que ninguno fe perturbe en 
eftas tribulaciones. Por que vofotros mif» 
mos fabeis3que nofotros para efto fomospue 
ftos.Y quando eftauamos con vofotros, os 
deziamos,que nofotrosauÍ3mosdefufrír trí 
bulacioncs3afícomoha acontefcido,y vofo* 
tros lo fabeis.Por loqual tanbien,no lo pudíí 
*ndo ya mas fufrír,yo le «tibie, para cono» 

•'• * Cap.íii,. fo. 
fStervueftrafee,de miedo de aquel quetieta, 
no os vbiefe ert alguna mera tentado, y fuefe 
vano nueftro trabajo. Y quando losdiaspi
fados Tímothéo fue venido de vofotros a 
nofotros , y auiendo nos anunciado .vueftra 
fee y charídad,y que tenei6 íiempre recuerdo 
de nofotros.defeádo de ver nos,aficomo nof 
Otros a vcfotros.Porloqual hermanos, fui* 
mosconfoladosen voíotros,en toda nueftra 
fribulacjo,y neceffídadpor vueftra fee. Por 
que nofotros viuímos,fi vofotros citáis Br* 
inesén el Señor.Pue6conque grafías podre* 
mos pagar a Dios todo el gozo, con quefo» 
mosalegradospor vofotros delante de nüe-
ítroDios.orando nochey dia fin ceffar.para 
que podamos Ver vueftro roftro,y fupla* 
mos las faltas de vueftra feeiAql neuftro Di* 
os y padre,y nueftro Señor lefu Chrifto quie 
ra enderezar nutftra vía a vofotros.Y el Se» 
ñor os multiplique,y haga abundar vueftra 
charidad de los vnoscon los otros,y para co 
todos(afi tanbié como nofotros la tenemosco 
Vofot ros)para cófirmar vueftros cor azones, 
(inculpa.cn fanftidad delantede Diosynue 
ftro padre,para la venida de nueftro Señor 
lefu Chri fto ,con todos losfanctos. Cap.4 

I \ Ves quáto a lo que refta hermanos,nof» 
' otrosos rogamos y exbortamospor el 

Señor Iefus.queali como aueis refceuí» 
do de nofótrOs la manera de como os cumple 
conuerlar y agradara Dios , abundéis cada 
v e z mas.Giertamente vofotros fabeís quales 
preceptos os ybimos dado por el Señor le» 

~*~ fus 
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I.A ios T^ciTalóf enfessr 
Rom 12 f u s 'P° r 'que efta es la voluntaddeDíosjyfari 
F . ' ' ¿tifieadon vueftrarque osabftégaisde forni 

£ y" cadon,y que cada vno de vofotros fepa po* 
- feerfuvafoconfanclifieadon y honor: no 

con afeito de concupifcen£ia,como losgentí 
les que no conofeen a Dios.Y q ninguno fea 

Lew 10 molefto,ni engañe a fu hermano en ningüd 
negodo.Por que el Señor toma venganza de 
todas eftas cofas,afi como antes de agora os he 
mos dicho, y teftíücado.Por q Dios no nos 
ha llamado para fucJedad,fíno parafandiS • 
cadon.Porloqualel que no haze cuenta de 
efto,no menofpreda al hombre,fino a Dios, 
queha dado fu fanctoefpirito en vofotros, 

Y quanto a lacharidad fraterna, vofotros 
no tenéis neceffídad que yo os efcriüa:por q 
vofotros mifmosfoísenfeñados deDios,de 
amar os los v nos a lo6 otros. Y cierto afi lo ha 
zeisparacon todos los hermanos que eftan 
en toda IVÍacedonia.Pero hermanos , roga
mos os que abundéis de mas en mas,y traba*, 
jéis de eftar a rcpofo,y de hazer vueftros pro 
priosnegocíos,y obrad de vueftras proprias 
manos,aii como nofotros os encomedamos, 
paraq conuerfeíshoneftamete con los qfon 
eftraño;:y q" no tengáis nefeflídad de nada, 

Tanbienhtrmar.os,noquerernosque vof 
otros ignoréis de los que fon dormidos,por 
que no feaísentriftecidoscomo los otros que 
rio tienen efperanc,a.Por que fi nofotros cree* 
mos que Iefus murío,y queesrefufcítadOjde 
la mifma manera tanbíen a los que duermen 
porlefuSjDíos Iosllebaraconel.Es verdad 
que efto os dezimos por ia palabra del Se? 

Cap. vi 
Sor,cf nofotros q viuímos,y reftaremos ha* 
ftala venida del Señor, no antidparemos a 
los que duermen, por qel Señor mifmocon 
mandamiento y vozdeIArchangel,y con tro ».CfiM$ 
peta de Dios.defcendera del delo:y los q" ion 
muertos enChrifto refufdtará primcro:y def 
pues nofotros los q viuieremos y rt ftaremos 
Júntamete co ellos feremos arrebatados en IaS 
nubes aencótradelSeñorenelayre:yafifere 
mos fiepre con el Señor.Por loqual cofola o« 
los vnos a los otros co eftas'palabras. Cap.5 

PVes hermanos, vofotros noteneis ne* 
eefiidadque yoosefcríuadelos tiepos, 
y de losmomentosde los tiempos. Por ZJ?cd& 

que vofotros mífmos fabeís entéramete,que 
ef día del Señor bendra,como elladron en la 
noche.Por que quádo dixeren,paz y fegurí» 
dad ¡entonces les fobreuendra muerte repentí 
na,afi como el dolor del parto a la muger pre 
nada,y noefeaparan. Pero vofotros herma» 
nos no eftaís en tiníeblas,para que aquel dia 
Os tornea fobrefalto.como el ladrOn.Todos 
vofotros fois hijos de la luz,y hijes del día. 
Nofotros no fomos de la nochc.ní de lastinie 
blas.No durmamos pues,ali como los otros, 
pero velemos,y feamosfobrios.Por q los q 
duermc,denocheduermc;y losq tftábeodos Epí?f/.6. 
den oche eftá becdos.'pero nofotros q íomos 
del dia feamos fobrios: vertidos de la cora» 
zadelafeeycharidad,yporyelmo,la efpera 
5 a de falud. Por q Dios no nosha puerto para 
prouocar a ira,fino para acquíftar la falud.por 
nueftro Señor Iefu Chrífto,el qual es muer* 
tg poj nofotros:pajra quefí quiera velemoSjfi 



i.AlosTheíTalocenfessI 
quiera durmamos,juntamcte concl víua'rrics¿ 
por lo qual confortaos los vhds a los orros,y 
edifica os los vnos a los otros,aficomo ranbic 
lohazeís.Tanbié hermanos os rogamos,que 
conofcais a los qu e trabajan entre vofotros, y 
losque velan fobre vofotros en elfeñor,y os 
amoneftan,para'que Iostengaísen mucha efti 
ma por charidad, por la obra que ellos hazen: 
y tened paz conellos. Semejantemente osro* 
gamos hermanos, que a monefteís alos que 
Con de vida defordenada.GonfoIad a los pulí 
lariimes.Ayudadalos enfermos.Sedpacien-
tescontodos:Mírad que ninguno de a otro 
mal pormal: pero feguíd todavía lo que es 
bueno,los vnoscon los otros,y para con to* 
dos.Eftad fiemprealegres.Orad fin ceffar.Ha 
zed gracias en todascofa3. Por que efta es la 
voluntad de Dios por IefuChrifto, para con 
vofotros.Noapagueís el efpirito.No menof 
percieis las propht cías. Probad todas las co* 
fas.Tomadloq esbueno. Guardaos de todo 
genero de mal, y aquel Dios de paz osfanctifi 
que a todos vofotros. Y vueftro efpiríto ente» 
ro,yanimay cuerpo fea cóferuado fin culpa 
en la venida de nueftro feñor Iefu Chrifto, 
Aquel que os ha llamado, es fiel,el qual afi 
Jo hara.Hermanos,rogadpor nofotros.Salu* 
dad a todos los hermanos c5 vn vefo fando. 
Y o os protcfto por el feñor, que efta epí ftola 
fealeyda atodos los fandos hermanos. La 
gracia de nueftro feñor Iefu Chrifto fea con 
yofotros.Amen. 

TjfcritadeAthenas, Fin, 

LA SEG VN- r^ 
D A E P Í S T O L A D E S. PA

BLO APÓSTOL A LOS 
THESS ALÓN fGENSES, 

C A P . L 
Abloy Syluanoy Timo* 
theo a la y glefia de los 
Thefialonicenfes en Dios 
nueftro padre, y en el fe» 
ñor IefuChrífto,Graciaa 
vofotros y Paz de Dios 
Padre nueftro y del feñor 
IefuChrifto. 

" Hermanos, Nofotros debemos'de hazer 
ficpre gracias a Dios por vofotro9, como era 
razon:Por que vueftrafeecrefcemucho,y la 
charidad de cada vno de todos vofotros abíí < 
da délos vnos para con los otros: de tal ma» 
ñera, que aun nofotros mifmos nos gloria» 
mos de vofotros en las y glefias de Dios, por Colof.U 
vueftra paciencia y fee,en todas vueftras per 
fecucíones y tribulaciones, las quales vofo» 
tros fufns,efperando lamanífeftacíon del ju* 
ftojuízio de Dios, para que feaís reputados 
dignos del reino de Díos,por el qual tanbíen 
vofotros padecéis. 

Ciertamente es cofa jufta delante de Dios, 
que el de aflicción a los que os afligcn;y a vo» 
fotrosque foi afligidos rcpofo con nofotros 
en aquel dia(quando el feñor Iefus fe manifc» 
ftara del cíelo con los Angeles de fu potería, 
y con flama defuego,tomando venganza de 

M los 
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los que no conofcen a Üios,y que no obedeí» 
cen al euangelio de nueftro Señor Iefu Chri* 
fto. Losquales fufriran pena y perdición éter 
na, poi-la prefencia del Señor ,ypor la glo 
ria de fu potencia, quando el bendra para fer 
glorificado en fus fanctos.y a fer hecho ad» 
mirable en rodos loscreyentes)por que nue* 
jtro teftimonio para con vofotros ha fido 

, creido. Por lo qual tanbien nofotros roga* 
roosfiempre por vofotros: para que nueftro 
Dios os haga dignos defu voca<,ion,ycum< 
platodo el buen propofito de fu bondad, y 
lá obra de Iafee con potencia: para que el 
nombre de nueftro feñor Iefu Chrifto fea glo 
rificadopor vofotros ,y vofotros por el,té-
gund la gracia de nueftro Dios, y del Señor 
Iefu Chrifto. 

Cap.2, 

TAnbíen hermanos, nofotros os roga» 
mosporeladuenímiento de nueftro fe
ñor IefuChrifto,y por nueftra congrtí 

gacion en el, que no feais prefto mouidos de 
vueftro entendimiento: y que no feaísturba* 
dos, ni por efpirito, ni por palabra, ni por 
epíftola afi como de parte nueftra, comoli el 
diadeChriftoeftubiefe c^rca. Y ninguno os 
engañe en ninguna manera. Por que(efte dia) 
l\o bendra fin que primero fea venido clapar 
iamiento,yelhombre de peccadofea reucla-
do, hnode perdición, que es aduerfario, y 
íe eníalca fobre todo aquello q es llamado 
Dios, o. Deidad: De tal manera que aun efta 
femado en el templo de Dios afi como íi fue* 

f« 

té Dios, moftrando fe afi mifmo como que ' " 
fea Dios. Nofe os acuerda, que aun eftan* 
dóyocon vofotros os dezía eftas cofas¿ Y 
agora bien fabeís en que fe derenga, y es,pará 
que fea reuelado en fu tiempo. Por que def» 
de agora obra el mífterio dé maldad: Sola» 
mente el que, tiene fu reino al prefenté , lé 
tenga, hafta que el fea deftruido. Y ehtoñ* 
zes fera aquel peruerfo manífeftadOjalqua! 
el Señor deftrüíra con el efpirito de fu boca, 
y def hará con la claridad de fu venida: La Mari. &| 
venida del qual hombre depeccado esfegund Mdr.ij 
la operación de Sathanas, con toda fu poten* 10̂ 4,5 
cía: y feñales, y mítaglos de mentira, y con 
todo engaño de iníuíticia,enIos que pere* 
«fenj'por que no han refceuído el amor de la 
verdad, para fer faluos. Y por efto Dios les 
Ijmbiara efficacía deerror,por que crean a I» 
mentira:para quetodosaquellosfean ]uzga* 
dos, que no vbieren creído a la verdad, fino 
entesaprobaron la ín}uftícía. 

Pueshermanos,bícamadosdel Señor,no£ 
OtrosdebemOsdc hazer graciasa Diosfiépre 
por voíotros,por q Diosos ha eíeogido def* 
de el comiezo para t alud,por fanflificacío del 
efpiritO,y porfeedeverdad.Aloqual os ha 
llamado por nueftra predicación del euan
gelio para acquiftar delagloria de nueftro 
Señor Iefu Chrifto. Por lo qual hermanos, 
eftadfírmesjy tened las ínftítucioncs que a» 
ueis aprendido, agora fea por palabra, ago* 
ra por nueftra epíftola. Y el mifmo nue
ftro Señor Iefu Chrifto , y nueftro Dios* 

m.*í y. 



ÜA losTheffalonícenfes, 
y Padre que nos ha amado,y dado confoTa* 
cion eterna, y buena efperanca por gracia, 
quiera confolar vueftros corazones,y confín 
maros en toda palabra y buena obra. 

Cap.}. aVSto alo que reda hermanos,rogad 
por nofotros, para que la palabra de 

«-uioy <g. Dios rengafu curfo, y fea glorificada 
i.Thef C, afi como entre vofotros, y que nofotros leal 
i.Corh». n ; o s librados de las manos délos real fines y 

peruerlbs. Porque lafee no es detodos, pero 
el Señores fiel, que osconñrmara y guardara 
de mal,Tanbien nofotros tenemos talconfiá* 
5 a de vofotroj por el Señor ,que hazeis y ha» 
reitlascofas que nofotros os cncomedamos. 
Y el Señor quiera enderezar vueftroscoraza 
nesal asnorde Díos,y a lacfperanzadeChrii 
fto. Pero.o hermanos, nofotros osencomen* 
damos en el nombre de nueftro Señor lefu 
Chrifto, que os apartéis de todo hermano c£ 
anda deíordenadamcnte.y no conforme ala 
orden que ha refceuído denofotros Por que 
vofotros mil mos fabeís, como fea nefefiarío 
de imitarnos pues que nofotros no nos porta 
mo; defordenadamente entre vofotros,ní re-
i jiuimos el pan de ninguno debalde;lino con 
labor y trabajo, obrando noche y día,por no 
darpeiádumbre a ningunode vofotros.No 
porque no te.jgamosdclloel poder;finopa
ra que nos dielemos a nofotros mifmos por 
exemplo a vofocros,para feguir nos.Porque 
tanbíenquando eftabanios con vofocros,os 
mandabamoSjque fi alguno no que 1 í a trabajar 

que 

Cap,irj. Po, 
que tanpoco comiefe, Porque nofotros oy» 
mosqueay algunosqueconuerfan entre vof
otros defordenadamente.fin hazer nada/ino 
viuiendo cur iofametc. Por lo qual nofotros 
mandamos a los que fon tales, y fuplicarnos 
por nueftro Señor JefuChnfto,quccomá íu 
pan obrando con repofo. 

Y vofotros hermanos, no cenéis de hazer 
bien. Y fialgunono obedelcea nuciera pala
bra por efta epiftola , notalde. y no conuer» 
feiscóel, paraq fea auergóqado.y no le ten* 
gaiscomoa enemigo, fino amoneftalde co
mo a hermano. El mífmofenor depazos de 
íiempre paz por todas vías. ElSeñorfeacon 
todos vofotros. La falutajion de mi mano 
Pablo, que es la feñal en cada Epiftola. Yo 
efcriboanfi: La grafía de nueftro Señor lefu 
Chrifto fea con todos vofotros. Amen. 

Fin de la fegunda epiftola de S,Pa
blo Apoftol a los Theflalonicenfes, 

Eicríta de Alhenas. 



LA PRIME» 
R A E P Í S T O L A D E S . 

P A B L O A P Ó S T O L 
A T I M O T H E Q . ' 

G A P . I. 

AcSfiid» • ft^jgjií^'^^jj l,Ablo apoftol de IefuChrj 
;fto,porla ordenación de 
¡Dios nueftro faluador , y 
del feñor Iefu Chrifto,nue 
ftra etperaca,aTimorheo 
mi verdadero hrjo en la 
fee. Gracia, Miferícordía, 
y Paz de Dios nueftro Paj 

dreydelefu Chrifto nueftro Señor, 
A fi como te roguc que te quedafes en Ephe 

fo,quando yo me partí a para MacedoTiia.afí 
lo haz:para que amoneftes a algunos que no 
«nféñen diuerfamente, ní atiendan a fábulas 
ni genealogías fin fin, las quales engendran 
queftior:es,antes qedificarlo de Dios,la qual 
esípor la fee Pero la fin del mandamiento es 
charidad de corazón puro,y debuena confej 
encía, y de fee no fingida. De las quales cofas 
algunosfehandefuiado, y han fido conuertj 
dos en palabras vanas, queriendo fer docto* 
res de la ky,no entendiendo las cofas que ha< 

? , - blan, ní de lascólas que afirman. Bien fabe* 
mos que la ley es buena, fies ligitimamente 
vfada:fabiendo quelaleynoes puefta para 
el iufto, fino para los intuitos y rcbeldes,para 
los impíos y percadores,para los defucrgon*-

Cap.xj. to.2j6 
rados y prophanos,para lospatricídas y ma-
tricidas,para loshomi$idas,para los rufianes 
para los S odom ítícos,para los robadores de 
fieruos ágenos, para los menrirofos,para lo9 
perfuros,y fiayalguna otra cofa,que feacon* 
trariade la fanadoctrina,queesfegund el eui 
gelio de la gloria del Dios bédito,el qual m'*̂  
esa mi cometido. 

Yo hago gracias a aquel que me ha fortí fu 
cado en IefuChrifto nueftro feñor,por q me 
ha)uzgado por fiel, poniendo me en fu lerui ¿¿j, ^ 
cío,ami,q antes auia fido blafphemo,perfe« Q ^ j 
guidor, y violeto. Peroyohealcícadomí* 
íericordiade Dios,porq lohízenofauíedo 
por íncredulídad.pero tato mas copiofamete 
ha abundado la gracia de nueftro Señor con 
feeycharídad,laquai es en Iefu Chrifto. 

Eftaes palabra cierta, y digna de toda apro 
bacíomQue Iefu Chrifto vino al mundo,pa jyj^ 9 

ra faluarlos peccadores, el principal de l o s ^ , . ^ 
quales foi yo. Pero poreftohtyoalcancado 
miferícordía, para que en mi primeramente 
Iefu Chrifto moftraletodaclem?cía,para ex* 
primir vn dechado a losque auiádecrceren 
el para la vida eterna. Pues al Rei de Iosfiglos 
immortal ,e inuí fible,a Dios folo fapiente fea 
honor,y gloria para fiempre Amen. 

Hno Timotheo, yo te encomiedo eftepre 
Cepto;q fegüd lasprophecíasq háprecedido 
de tí,tu peleesporellasvna buena batalia,tcníé 
dofec y buenac5fcíc«;ia:la qual algunos que 
la han defechado lchanancgado quantoala 
fee.Delos quales es Hymeneoy Alexandro, 

M j í n a 



i.A Timorheo. 
a los quales yo he dado a Satanás, por que a» 
prend an a no blafphemar. 

Gap, 2. 

PVesyoamonefto, que ante todas cofas 
fe hagan petífíones,orasiones,fupplíca» 
fíones, y agradeícjmictos,por codos los 

hombres ;por los Reís, y por todoslos que 
eftan pueftos en dignidad, para que hagamos 
vida aplacible y tranquila con codareueren» 
$iayhoneftídad.Por que efto es bueno y a« 
graciable, delante de Dios nueftro faluador: 
el qual quiere,que todos los hombres fean fal 
uos, y que vengan al conof cimiento de ver» 
dad.Por que vno es Dios,y vno el medíane» 
ro de Dios y de los hombres, el qual es, Iefu 

, Chrifto hombre,que fe dio afi mifmo precio 
de redempejon por todos, para que fuefe te* 
ftímonio en fus tiempos, por el qual teftimo 
nío yo foi puefto Pregonero y Apoftol(Y o 
digo verdal enChrilto, No miento) Doc
tor de las gentes en fee y verdad. Yo quiero 
pues que los hombres hagan oración en to
do lugar, leuantando íus manos puras,fin 
yraydiflenfion. 

Semejantemente tnnfcíé lasmugeresfe vi» 
ftan de habito honcfto,con vergüenza y mo-
deftia,nocon encrefpados cabellos, ni con 
orOjOíperlasjCvcftidosfumptuofos^ino co 
mo conuiene a las mugeresque mueftran el 
honorde Dios por obras buenas. La muger 
aprenda en filenfto con toda fubjecríon.pero 
yo no permito que la muger enfeñc,ni q teñí 
ga autoridad fobre el marido;fino que efte en 

Cap.trj. *°<277 
filentJo.PorqüeAdamfue primero forma* 
do,y defpues Eua, Y Adam no fue engañado 
pero la muger fue engañada,y fue en tranl» 
grefion. Pero toda vía ella fera falúa, por la 
generación de los hijos, li perfeueraren enfee 
y amor,yfanctífica5ioncon modeftía, 

Cap ín. 

PAIabrafiehg alguno defeael oficio de<j.{'^( 

Obifpo.el defea buena obra. Pero es ne ' * 
celTaríoque el Obifpo fea inculpable, 

marido de vnamuger, vigilance,l'obrio,mo 
defto,hofpítalero,jdoneo para enfeñar,no 
dado al vino, noherídor,no cobdiciofode 
ganancia deíhonefta, fino jufto, no ren^illo» 
fo,ho auariento.que fepa bien gobernar fu fa . 
milía,que tenga hijos fubje<ftos con toda rcue» 
renjía. Porque el que no fabe bien gobernar 
fu familia,como tendrá cuidado de la yglefía 
de Dios, No nouifio, porque hinchado de 
foberbíanocayaen lacondemnaciondeldía 
blo. Y es tanbien nejeífario quetenga buen 
teftímoníode los eftraños, por que no caya 
en vituperio,y en el lazo del calumniador. 

Semejantemente tanbien esnejeffario que , 
los* Míníftros fean modeftos.no dobladostn í D w < r o í 

fus palabras, no dados a mucho vino, no de* n o S * 
feofoi de ganancia defhoncfta.tcnicdo el mí» 
fteríodelafeecon pura conffienfia. Y can» 
bien que fean primeramete probados,delpues 
firuan demanera quefean fin reprehenlion.Se 
mejantemente tanbien es nefeifario que fus 
mugeresfean modeftas,no calumniólas, fo» 
briaí,Scles entodas cofas, 

M.v Los 



J.A Timotheo 
^ Los mín.ftros fean maridos de vna mu* 
gcr,quc fepibien gobernar a fus hijos y a fus 
familias. Porque los que vbíeren bien admií 
niftrado, alcanzan vn buen grado parafi,y 
grand libertad en lafee,la quales en Iefu Chri 
fto. Yo te eferiuo eftas cofas con efperanca 
queenbreueyo yrcati:paraquetu fepas(fiyo 
me tardare)como cumple conuerfar en la ca< 
fa'de Díos,que es la y glefia de Dios viuo,co 
lumna,y firmeza de verdad.Y fin contradizi 
Onel mjfteriode ladiuinareuerencia es gran 
grande:Que Dios es manifeftado en la carne, 
Ijuftíficado enelefpírito,viftode los Angeles, 
predicado a los gentíles,creido en el mundo$ 

y refceuido cnlagloría. 
Cap.4. 

T . "T~\ Ves el efpirito díze notoriamente'que 
' P V X en los poftreros tiempos algunos faltarS 

¿.rea.}, delafee,atendiendo alos efpíritosenga* 
ñadores,y a las doctrinas de los demonios, 
por la hypocrefia de los que hablan falfeda» 
desjteniendocauteriada fu confe, ienda,dcfen 
diendo de cafarfe,mandando abftenerfe de lat 
viandas que Dios h3 criado para vfar las con 
agradefcimientoalos íicles,y a los que hanco 
nofddo la verdad^Por que toda creatura de 
Dios esbuena,y ninguna co fa es para defechar 
fi fe toma con agradefeimiento. Porque ella 
es fan edificada por lapalabra deDios,ypor 
la o rae ion. Sí tu propones eftas cofas a los her 
manos,tu feras buen miniftrode IcfuChrifto: 
criado en las palabras de lafee,y de buena do* 
«Crina que tu hasfcguido-Pero defecha las fa< 
• •' ; bulas 

Cap.ví _ Fo,27g 
buíasínutiles y femejantesalas delasvieías: 
y exerdta te a ti mifmo en el culto díuino. 
Porque el corporal exerddoes para poco zTiírtú 
prouechofo : pero el culto díuino es pro - Tjrt.j. 
uechofo paratodas lascofas,teniendo prome* 
fa de la vida prefente,y de la q efta por venir. 

Efta es palabra cierta,y digna de toda apro 
badon.Porqueporefto trabajamos y fomos 
vítuperados,por que tenemos efperanca en el 
Dios viuo,que es faluador de' todoslos hom* 
bres,príncipal mtTte délos fieles. Manda eftas 
cofas,yenfeñaIas. Hazdemanera que ningu* 
no eftimeenpoco tu poca hedad: pero fei el 
exemplo de los fieles enpalabra,en conuerfa* 
cíon,enamor,enefpiríto,enfee,y en pureza. 
Entretanto qu e y o bengo atiende a la lecftíon, 
aIaexhortacion,y aladocCrína.Notedefcui 
des del don que efta en ti; eiqual te es dado 
por prophedaxon la ímpoficion de las nía* 
nos con autoridad del facerdocio. Exerdta 
eftascofas,efta en eftas cofasrpara quetu dili* 
gencia fea manífiefta entre todos.Atier.de a ti 
mifmo, y ala doctrina . Perfeucraenéftas co* 
fas'.por quehaziendoeftotefaluaras atimífí 
mo,y o losquete oyeren. 

Cap.e. 

NO reprehendas efperamcnte al que es 
anciano,fino amoneftale como apaí 
dreíA losmacebos,como a hermanos: 

alasmugere6ancíanas,como a madres: A las 
mocas, como a hermanas, en toda caftidadj 
Honrraa las viudas, que fon yerderaménte 
viudas, 

Y 
1 / 

http://todos.Atier.de
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Y fi alguna viuda tiene hf)os,o,nietbs:aprf 

dan primero a gobernar religíofamcte fu pro 
pria cafa,refpondíendocon igual gratitud de 
anímo,y beneficios a fus maiores. Porque 
eftoesbonefto,y grato delante dcDios.Yla 
que es verdadera viuda y defolada,tiene efpe 
rác;a en Dk>s,y perfeueraen peticiones y ora 
if iones noche y día.Pero la que? víue en delei 
tes,fi?ndo víua.efta muerta, fu manda eftas 
cofas,para que fean fin culpa. Y fi alguna no 
tiene cuida do de losfuyos.y principalmente 
délos delafamilía,ella ha negado la fee,y es 
peor que infiel. 

La viuda fea elegida no teniendo menos 
defefenta años,q aya fido muger de vn mari 
do.aprobada có teftímonio de buenas obra», 
íiha criado fushijos,fi a acogido a losperegri 
nos,fi halabado los pies de los'íanftos.fihafo 
corridoa los afligidos,!! ha perfeuerado en to 
da obra buena.Pero a las viudas que fon mas 
mocas,no las admitas: Por que quádo come 
jaren aluxuriar contraChrifto,ellas fe quien 
ren cafar,teníendofu condemnacíon,por que 
han falfeado fu primera fee.Y allende defto 
tanbien fon ocjofas,y aprenden a andar de X3 
fa enca'ajy nofolamétefonocíofas,pero aun 
tanbten parleras y ouriofas,hablando cofas q 
no fon lícitas.Quiero pues que las q fon mo< 
5asfecafen:Queengcdrenhnos:Qucgobíer. 
nen el menaje; Y que no den ninguna occa* 
fion al aduerfarío, que fea caufa de maldezír. 
Por que algunas fe han ya defuíado, figuieni 
doaSatanas.Sialgüdfiel,o,alguna fieltiene 

Cap.vi. Ttjfl 
vfudas¡ayüdelas,y no fea moleftada laygle* 
(ia,paraque purdaauer fufícjentemente para 
lasque fon verdaderamente viudas. 

Los ancianos que gobiernen bien,feanre* 
putados por dignos de doblado honor prín* 
C¡palmente los que trabajan en la palabra y BtUt.2%, 
doclrína.Porque laefcrítura d»ze:No ataras ••tor.9. 
la boca delBuey que trilla.Y-.el obrero digno Ma/t.to
es defu galardón.No admitasaaifacíon con Df«í»íjb 
tra el anciano.fino debajo de dos,o,de tres te* 
íhgos.Reprchcdc delátedetodos a losq pee* 
campara que ¡os otros tanbien tengan temor, 
Yoteproteftpdelantede Dios, y del Señor 
leluL hriftoy de los efcogídos angeles, q tu 
guardes eftascofas fin afontorado ¡uizío: no 
hazíedocofa por vía deafficion del animo. 
No pongasprefto lasmanos fobre alguno:y 
no comuniques colospcccadosagenos.Guar 
da tea tí miímopuro.No bebas de aquí ade» 
lante agua:pero vía de algund pocode vino, 
portueftomago, y por tus continuas enfer» 
mcdades.Lospeccadosde algunos hombres 
fon manifieftos de fuyo,biniendo dclanteen 
eljujzio:ydelosotrosfefiguen defpucs.Se* 
mejantcmente tanbien las buenas obras fon 
manifcffadas antes:y las que fen de otra mane 
ra no pueden fer efeondidas. Cap.6. 
r T f Odos ios fiemos que efían debajo del p,,t f, ¿ 

I yugo,tenganafusfcñores por dignos 
de todo hononpor que el nobre de Dios 

yfudodtrinanofeablafphemada.Y losq tie 
nenfcñoresfieles,no los menoiprecícn, por 
quefonhermanosjanteslosíiruan,por qion 

fieles 

http://anciano.fi


Í.ATímbthcb; 
fíeles y amados,los qualesfon partícipStescTel 
beneficío.Enfeña eftascofas,y amonefta las. 

Si alguno entena de otra manera,y no fe 
allega a las fanas palabras de nueftro Señor le 
fuGhrííto,y a ladoctrina quees,fegund la re 
uerencía díuina,efte tal es fbberbiojfin faber 
nada,fíno antes defatínando cerca de qüeftioí 
nes y contiendas de palabras:de las quales na 
fíen,enuídiaJréciIlasJblafphemías,fofpechas 
malas,vanas dífputafíones de hombres que 
fon de corrompido entendimiento^ fon pri 
uadoBde verdad,reputando el culto díuíná 
por ganancia. Apártate de losque fon tales, 
Ciertamente es grand ganancia el culto díul 
no con cotcntamí cto. Por q nofotros ningu* 

Io&.ti > na cofa truximos al míído: y manifieftacofa 
Ecc/.J» esqueran poco podremos llebar nada; pero 

teniendo el mantenimiento^ con que poda 
mosfer cubiertos,feamoscontentoscon efto. 
Por que los que quieren enrrí quezerfe, caen 
ententacío,y enellazo,yien muchos defeos 
vanos y dañofos,que ahogan alos hombres 
endeftruícíon y perdímicto.POR Q V E LA 
RAÍZ DÉ TODOS LOS MALES E S LA 

tccle.lO C O B D , C i A D E L DINERO. Alqualdefean 
do le algunos fe han apartado de la fee,y fe ha 

2,TiW.2 afi mifmos enlazado en muchos dolores.Pe* 
ro tu,o,hombre de Díos,huyeeftas cofas*y fio 
guclajuftí $ia, el honor a Dios deuídOjcharif 
dad,paciencia,manfedumbre.Pelea la buena 
batafladclafee.Comprehéde la vida eterna, 
paralaqual tu eres llamado,y has hecho bufi 
na confefion delante de mychos teftígos. - *j 

Cap.vi. _ Ito.22o 
P, YofemandodelantedeDíos,qüe víuiBca 
todaslascofas,y de Iefu Chrifto,que diore* 
ftímoniodelartte de Pontio Pilato de buena 
confefion.que tu guardes elprecepto fin man Afoc.ij 
zilla,yfinreprehenfion,haílala apparicion l9» 
de nueftro Señor Iefu Ch "ifto:la qual en fus 
tiempos moftraraelbienauenturado'y folo 
Princíp?,Reidelos que reinan, y Señor de 
los que leñoreá.que folo tiene ímmortalidad 
y moraenlaluzinacccfibie, alqual ninguno , 
de los hombres ha viftomi tanpoco le puede I<,«̂ «4* 
yer:alqualfea honor y potencia fempíterna, 
Amen. 

Manda a los q fon ricos en el prefente fi* 
glo,q no efte con animo akerado,y q no po» 
gan fu efperanca en la incertitud de las rt« 

3uezas; íinoEM DIOS VIVO, que nos dato 
asías cofasabundantamente para vfar las: 

Que hagin bien: Que fean ricos de buenas 
obras-Que fean fafiles en diftribuir, comuni 
cando de buena gana, haziendo theforo de 
Vn buen fundamento para el aduenír :para 
que alcancen la vida eterna. O rimotheo, 
guarda lo que te escometido,em'tando las vaf 
nidadesdelaspalabrasímpuras,y las oppofi* 
cionesdelafalfamente nombrada fcicncía, la 
qualalgunosannunciando la, hanerradoen 
la fee. Gracia feacontígo.Amen. 

EfcritadeLaodicca,que es la principal 
cibdad de Phrygia pacatíana, 

Finde la primera Epiftola de S.Pablo 
Apoftol a Timotheo, 



LA SEGVN; 
D A E P Í S T O L A D E S. P A 

B L O A P Ó S T O L A T l M O T H E O . 

C A P . I . 

Ablo Apoftol de Iefu Chrí/tOs 

=0:-^amadohrio.Gracia,rnífericordías 

y paz,de Dios padre, y de Iefu Chrífto nue» 
ítro feñor. 

Yo hago gracíasa Dios,aquíen fieruodef-
de mis anrepaíados en pura confcí encía, que 
fin 5 eflar y o tengo recuerdo detienmís ora* 
cíones noche y dia,defeando de verte,teníen 
do memoria de tus lagrimas: para que yo fea 
Heno de alegríaacordando me deiafee no 6n 
gida que efta en rüLa qual tanbien moroprí* 
meramente en tu agüela Laoíde , y en tu ma» 
dreEunicaíY foigier.ro quetnoraranbíenen 
ti.Por Ja qual caufa, yo te amonefto, que tu 
defpiertes el don de Dios que efta en ti,por la 

^ o m ¿ o impofifíonde mis manos. Porque Diosno 
* n os ha dado efpirito de temor; fino de virtud, 

ROHJ.Í, deamor,y defobriedad. Pues no tengas ver* 
guenfadelteftimoníode nueftro feñor Iefu 
Chijfto.ni de mi que foi fu príftonero ípero 
f r i participante de las aflídíones del euange-
Ho,iegund la potentia de Díos,que nos ha fal 

tphcs,2 uado,y llamadopor fu llamamiento fancto,: 
No fegund nueftras obras, fino fegund fu 

pro> 

Cap.rii ^ Fú.23t 
p r O p o í í t o y 1 gracía,la qual fierra nos es dada 
p o r Iefu Chrifto antes de los tíem pos eternos, Ef>fr,í« 
yalprefeiite es manifeftada por la aparición 
denueftrofaluador Iefu Chrifto:El q u a l c í c r * 
toha dcftruidolamucrte,y ha producido en 
la lumbre la vida e ¿inmortalidad por el cuá» 
gelio:del qual yo foi p u e f t o pregoneroy apo 
ftoly dodorde Iosgentiles. por la qual caufa, 
y o padefeotanbien eftas cofasrpero toda via 
yo n o me auerguengo. Por que yo fe bi en, en 
quien creo,y foi fierto q el es potente de guar 
dar mi depofito hafta en aquel día. 

Ten la forma de fanas palabras, las quales 
tuhasoydo de mí, confee y charidad, que es 
en Iefu Chrífto.Guarda el buen depofito que 
te es cometido,por el efpirito fando que mo< 
raen nofotros.Tu fabes que todos los queefta 
en Afia fon mis aduerfaríos:de los quales es 
Phygeloy He'rmogenes.Ei feñor haga mife*. 
rícordiacon la familia de Onefíphoro: por q 
muchas vezes me harecreado,y no fe ha auer» 
goncado con mí cadena» Antes quandoel fue 
a Roma.me bufeo dílígenteméte,y me hallo, 
Elfcñorledea el quehallcmífericordia,para 
con el feñor en aquel día.Y todas las cofas en 
que me firuio en Ephefo,tu lo fabesmejor. 

Cap ,2. 

TVpues hijo mio,fei fortificado cnla 
grafía la qual es en Iefu Chrifto 4y las co 
fas qué tu has oydo de mí por muchos 

teftimonios. Encomienda eftas colas a hóbres ¿ 
fieles,que fean faficicrr.es de enfeñar tanbien 
'¿los ocros.Tu pues trabaja corno buen guerre 

N ro 
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ij.A Tímotheo." 
ro de Iefu Chrifto.NíngunoquepeIea,feern3 
baracaconlobnegociosdelavída,por que 

, agrade, al q le ha eícogído para pelear, Y aun 
2,Con,0 q U e a | g U n o pelee,no porefo fera coronado,!! 

nopelcarelegítímamente. Neceflarioes q el 
labrador q trabaja,tome primero de los fru
tos. Entiende las cofas que yo digo.' 

Puesel Señortedcen todas las cofascntenj 
i.Cort.15 dímícto.Ten memoria q Iefu Chrifto ha i-e-
XKC.I. fuf5Ítadodelosmuerros,q esde lafimie'tede 
RoflM. i. Dauid,fegund mí euágelío,enelqualyo tra* 

ba]o hafta los lazos, como mal hechor. Pero 
la palabra de Dios no haeftado atada.Por efta 
caufa yo fufro todas las cofas por los efeogíi 
dos,paraque ellos tanbien alcancen lafalud 
que es en 1 efu Chrífto con la gloriaeterna. 

Efta es palabra fiel. Por que fi nofotros fo« 
••o* mosmuertos con el,tanbien viuiremoscó el: 

Si nofotros fufrin¡os,tanbíen reinaremoscon 
Hrifí.io el. Si nofotros le negaremos, el tanbíen nos 

negara. Si nolotros fomos incrédulos el per* 
manefee fiel,y no puede negarfea fi mifmo. 
Arnonefta eftas cofas,proteftando delate del 
Señor,que no tengan contiendas depalábras, 
que fon de ninguna vtilídad,y para daño de 
los oyentes.Haz diligenciade prefentartca 
tí mífmo aprobado a Dios, obrero del qual 
ninguno fe auerguen£c,tratando reclámete I3 

T 'w4 Patabrade la verdad.Tanbien defecha las va 
*• ' nidadcsdepropoficosprophanos,porqueau 

mentaran paramayormaldad. Y fu palabra 
afi comoe!canc;er feeftcndera: délos quales 
es Hy meneo y Philete, qT fe han deíuiado de 

' l a 

Cap.tíí.' 
fa vcrdad,diziendo,que la rcfurrec"tíori ya es 
hecha, y trabucan la fee de algunos. Toda vía 
el firmefundamento deDío^efta conftante, 
que tiene efte (ello: El Señor conofee a los 
que fon fuyos: y cada vno que inuoca el nom 
bre de Chnfto,apartefe de maldad. 

Pues en vna grand cara,no f olamete ay va* 
fosde oroy de plata,pero aun de madera y de 
tíerra:y los vnos dertofon en honor, y los 
otros en defhonor.Y fi alguno fe limpiare a li 
mifmo de eftas cofas, fera vafo fanftificado 
en honor,y vtíl al Señor,y aparejado para to 
dabuenaobra. 

Huyetábíen los defeos delafuu5md,y fi» 
gue juftída,fee,charidady paz,con losqueín l.T.W,(S« 
uocáal Señor de purocorazon. Y vitupera 
las queftíones que fon locas y fin doctrina,fas 
bíendo que engendra rencillas. Y no conuí CÁ 
ne,qel fieruo del Señor ande en debates.hno 
q fea benigno paracó todos, propio para en-
fcñar,tolerádo los malos c5 manfedübre,en' 
leñando a los q refifté;por ver fien algüd ríe! 
po Dios les dará arre pentimicto para conoC* 
cerla verdad,yparafalirdellazodcl diablo, 
eftandoprefos del a fu voluntad. Cap,}, 

SAbe te pues, que en los poftreros días fe# 
ranlostiépos peligrofos.Porq ferá los 
hóbres amadores de limífinos,auarictos, 

vanagloríofoSjOrgullofos^iffamadoreSjdef* 
obedicresa fuspadres, ingratos,impuros,fin 
afición natural,fin lealtaQjCalñníadoreSjintc»1 

perátes,crueles,enemígosdel bic,cra:dores,a« 
fontoradoSjhinchadoSjamadores de los deley 

JN.n tes 



rj.ATímothco. 
tes, mas "que amadores de Díos.tenfcndo la 
forma de la religión, pero renegando fu fuer 
$a. Y de eftos tales te aparta. Por que de eftos 
fon aquellos que fe meten en las cafas,y tienen 
cautíuas las mugerc, itascargadas de peccados, 
lasqualesfonlleuadasde diuerfos defeos, fiem 
preaprendíendo/in poder jamas veníralco* 

. noi cimiento de la verdad. Yaficomolannes 
1 '''ylamhre&refífterona Moifen.afitábieneftos 

refiften a la yerdadiHombresdecorrompido 
quizio,reprobados quanto a la fec.Pero no a« 
prouecharan mas. Por q fu defatínoferama» 
nifeftado atodos,afi como fue tanbien el de 
aquellos. Pero tu, ya hasbien alcanzado mi 
doctrina,propofito,fce,pacien£ia, charidad, 

A „ fufrímiento,perfecucJones, aflicciones, q me 
Bít.1^14 acontecieron en Antiochia, y en Iconia,y en 

Lift re. Y a la fin, quales perfecusiones yo he 
fufrído,y de todas el Señor me ha librado. Y 
tanbien todos los quequieren viuir fielmente 
en lefu Chrifto, futrirán perfecusion. Pero 
los malos hombres y engañadoresaprouecha 
ran en peor,enganádoellos,y fiendo engaña» 
dos.Perotuperfcueracnlastofas qhasapré» 
dido,y que te fon cometidas,conofciendo de 
quien las hasaprendido,y que defde tu niñez 
has conofcidolasletrasjfagradas las quales te 
puede hazer íabio,paralalalud,por la fee, q 

2 Ped.i. esen leiuChhfto.l odaefentura diúinamen 
Roma. 15 te mfpirada es prouechofa para doctrina,pa 

ra reprehcfíon,para corrección parajnftruci* 
onqueesenjultic.ia,paraqcl hóbre deDios 
íea entero,aparejado para toda buena obra. 

Cap. 

Cap.íiij, F0,23í 
Cap.4. 

YO te conjuro pues delante de Dios y del 
Señor lefu Chrífto,que juzgara los vi» 
uosy los muertos,por fu aparición y fu. 

Reino: Predica la palabra,perfeuera oportu* 
ñámente e importúname te,arguie, amenaza» 
amonefta,con toda paciencia y doctrina.Pdr 
que tiempo vendrá quando no rehciuiran la 
fana doctrinaípero teñícdo los oydos cofqüíl 
lofos allegaran a G doctores fegund fus delecté 
y apartaran ios oydos de la verdad, y fe con 
uertirá afabulas.Perotu vela en todascófás^ 
fufre,hazla obrade Euangelifta. H?z pert 
fecta tu admíniftracionj Porque yo he defer 
alprefente facrificado,y el tiempo demi refo 
lucjon efta cerca. Yo he batallado buena bá# 
talíaj yo he y a acabado mí curío: yo he guar*1 

dado la fee. Quanto a lo que'refti, la corona 
dejuftícia me efta guardada; la qual me dará 
el Señor jufto juez en aquel diajy nofolamS 
leamijfinotanbíenatodoslósqueamán fu 
venida. 

HazdíligencíadevénírámipreftorporcJ 
Demás me ha dexado,po r amor de efte pre fen 
te figlo, y fe es y do a Theífalonica, Crefcen a 
Galaxia,Tito a Dalmacia.Solo Lucas cftaco> Colof^¡ 
mígo^Toma a Marcos, y traílecon tigorpor 
q me es muí prouechofo para laadmmiftra* 
ejon. Yo he rabie embíado á Tychico a Ephe 
ib, Q11 ando vinieres trai con tígo el manteo 
que y o dexe en Troas en cafa de Uarpo: y los 
libros,pr¿nc!palmctelosclepargamíno,Ale. 
xandro Calderero me ha hecho muchos ma-

N«iij les 



t]\ATimotheau 
Ies:El Señor le de conforme a fus obras (del 
qüal tanbien te guarda) por que el ha fobre 
manera refluido a nueftras palabras. Ningu
no me afiftio en mi primera defenfa,antes co* 
dos medefampararó.Plegua a Dios q no les 
fea ímputado.pero el Señor fe hallo comigo, 
y me conforto, para que la predicación fuefe 
por mí cumplida, y lo oyefen todas las gene 
tes. Y fui librado de la boca del Leon,y el Se* 
ñor me librara de toda mala obra,y me guar* 
dará para fu reino celeftial,al qual fea gloria 
para ficmpre.Amen.Saluda aPrifca y Aqui^ 
la,y a la familia de Oneliphoro.Erafto fe que 
do en Corintho.A Trophimodexeen Mile 
to enfermo.Haz de manera que vengas antes 
delyuíerno. Eubolo,y Pudens ,y Lino ,y 
Claudia, y todos los hermanos te faludan. 
Nueftro Señor iefu Chrifto fea con tu cfpíri* 
to, Gracia fea con vofotrosAmen, 

Lafegunda Epiftola a Timotheo fue ef* 
critade Roma,quando Pablo fue nueua* 
menteprefentado aCefar Nerón. 

Fin de la fegunda Epiftola de S. 
Pablo Apoftol a Timoi; 

iheo. 

EPÍSTOLA 
D E S. P A B L O A P Ó S T O L 

A T I T O . 
Cap.i. 
Ablo fiemo de Dios, y A¿ 
poftolde Iefu Chrifto, fe»; 
gund la fee délos ef cogi
dos de Dios, y el conof-
cimiento de la verdad.que 
cslcguiid ci culto diuino 
enla efperanca da la vida 
eterna,laqual Dios,que 

nofabementir.haprometido defdeantes de 
loi tiempos eternos, y ha manífeftado en fus 
propios tiempos,fu palabra por la predica* 
cionjaqual meescometidaa mid'egüd la or» 
denacionde Dios nueftro faluador; a Tito 
mí verdadero hrjo fegund lafee común entre 
nofotros.Gracia.mifericordía, y paz,de Di* 
os Padre, y del Señor le fu Chrifto nueftro 
faluador. 

La caufa por que yo te dexe cn Creta, es, 
para que tu acabes de corregir las cofas que 
faltá,yc5ftituias por cada cibdad Prefbíccros 
aficomoyoteloauiaordenado.Sialgunoes 1. TiM.j 
inculpable,marídode vna muger, teniendo 
hijos fieles,no acollado de difioluf íon,ni fié 
do íncorrcgible,fea elegido.Por que es nejef 
farío q el Onifpo fea inculpable,como deipcl 
íero de Dios, no pertínaz,no iracüdo ,no da* 
doal vinOjnocrueljnocobdiciofodeganSsia 

N.ün dedios 



í ' ATito. 
defhonefta, fino nofpítalero,amador de boa 
dad,íobrío,jufto,fando,ternperance,abrac5 
do le con la palabra fiel, que es conforme a la 
doctrina, para que pueda amoneftar por fana 
doctrina, y conucnger a los que la contradi; 
zen.Porqueaymuchosincorrcgíbles, q ha
blan vanidades,y engañadores de ánimos, 
principalmente losquefon deja circumeífi» 
on, a los quales es neceflarío de atapar la boca 
que deílruyen todas las familias, enfeñando, 
por ganancia defhonefia, lo que no conuie
ne. Alguno de entre ellosfu propio propheta 

Zpímcni* dixo.Los Cretenfcs fon fiempre mentirofos, 
des. malas beftias,vientresperezoibs.Elteroifmo 

teftimonio es verdadero: Por la qualcaufa re 
prehendelosfeueramente.paraquefeanfanos 
en lafecjnofecurando delasfabulasludaícas 
ni de los mandamientos de los hombres que 

RüWl.14. fe apartan déla verdad. Todas las cofas cjíer* 
to fon limpias para los limpios. Mas para los 
manzillados, y para losínfieles, ninguna co» 
fa es pura, antes fu entendimiento y fu confcí 
encia citan manzillados. Ellosconfiefan co-
nofceraDíos, pero niegan lecon las obras; 
viítoquefonabomínables,e incredulos,y re 
probados para toda buena obra. 

Cap. 2. 

PErotu,habla las cofas queconuienc a la 
fanadQctrina.LosA>'iC'anos quefeá fo» 
brios,graues, modcftos,íanosenla fee, 

en chandad,en paciencia. Por el conliguictc 
tanbien las ancianas, eften en habito fando y 
ffonucníblcjno lean calGniadores? no dadas a 

mucho 

Cap.tj. > _ Fo»8S 
snueno vino,enfeñadoras delbien,para que 
iníHtuyan prudentemente las jouenes doncel» 
las, fean amadoras de íus marídos,amen a fus 
hijos, fean prudentes, caitas, guardado ras de QJ/O/.J 
lacafa,buenas,fubjedasa fusmarídos,porq RJF(<R, 2 
lapalabra de Díosno fcablafphemada. 

Semejantemente amonefta a los mancebos 
que fean fobrios: dando te a ti mifmo en to
das cofas, porexemplo de buenasobras, en 
dodrina, enperfedíon, en grauedad decoftií 
bre6,en palabra fana, fin reprehenfion: para 
queelque repugna fea confufo, no teniendo 
que dezir níngund mal denoforros, 

Amonefta a los fieruos, que fe fubjedos a Epfoe.ó' 
fus fcñorcsagradádo lesentodasla9cofasno i.Pcd.6* 
repofteadores,no def leales: fino moftrando Colofa, 
todabuena lealtad,para que adornen entodas 
las cofas la dodrína de Diosnueftro íaluador. 
Por que la gracia de Diosfalutifera esaparef» 
CÍda a todos loshombrcs,enfeñando nosque 
renunciando la infidelidad,y defeosmunda* 
nos,víuamos enel prefente mundo fobría-
mente, juftamente, y relígíofamente efperar» 
do aquel biena uenturado gozo de nueftraef» 
peranca, y la aparición de la gloría del grand 
Dios,y de nueftrofaluador Iefu Chrifto: El G a l i l t ' 1 

qual fe dio afi mifmo por nofotros, paraque i é Tttn.2) 
nosredimíefe de toda maldad,y nos purificas 
fe para fi mifmo por vn pueblo Ungular, ze» 
lolodc buenas obras.Habla eftascoiás,y amo 
nefta: y reprehende con todaautorídad, Haz 
que ninguno te menofprecíc. 

Cap.j. 



A Tito"; 
í A M ° n e f t a *cs> c l u c ^ c a n fabíeftos a loi 
_A\ Principados y Poteftades,que obedci" 

fcan alosgobernadores,queeftenpre* 
ftcsparatoda buena obra, que no digan mal 
deperfona,qucnofemcran/enconríendas:fw 
no que fean humanos, moftradotodamanfe* 
dumbre paracon todos los hombres. Porque 
enel tiempo pafado nofotros tanbíen eramos 
fin íentído,incredulos, feruíendo a los apeti* 
tosy deleites diuerfosyvíuiendo enmaliciay 
«nuídia,odiofos,aborrefcicndo noslos vnos 
alosotros, Peroquandola benignidadyel 
amor que Dios nueftro faluadortiene con los 
hombres fue manífeftado , el nos hizo faíuos 

Et>bc$,Z n o por las obras (las quales fon en juílícia) 
que hjzimos nofotros, fino fegund fu miferí* 
eordia,poreI lauamiento de la regeneración 
y renouamícnto del efpirito íanci:o,el qual ha 
infundido abundantemente fobre nofotros 
por Iefu Chrífto nueftro faluadorí para que 
fiendo nofotros iuftificados por fu gradajea* 
mos herederos fegund la efperanca de la vi da 
eterna. 

Efta es palabra cierta.Yo quieroquetu los 
confirmes en eftas cofasrpara que los que han 
creydo en Dios entiendan con diligente eftu» 
dio en obras buenas. 

f T/m l Eí t a s cofas fon buenas y vtiles a los hom» 
' ' ' bresjperoecha de ti las locasqueftiones, y ge* 

- • - nealogías,ycótíendas,y debates de la ley.por 
que fon inútiles y vanas-

Euita al hombre que es autor de íe<Sas def» 
puesde la primera y íegundaadrnonicion.fas 

bien* 

Cap.irf. Fo«( 
hiendo que el que es tal efta ya peruertido¡'y 
que pecca,eftando porG mífmo condemna* 
do. Quando yo te ímbiarc aArteman,o,a 
Tychico.procuracon diligencia devenir amf 
a Nicopolisrpor que alli tengo propuefto de 
yuernar.Yembiadelantecon prefteza a Ze* 
nedoctor de la ley, y a Apolo,por que ningu 
na cofa les falte. Y apredan los nueftros a eftar 
fobre las buenas obras,para los vfos neceffari 
os por que nofeálinfruto.TodosIosque eftí 
comigo tefaludan.Saluda a los que nos aman 
en la fee.Gracia fea con todos vofotros «A mí» 

Efcrítade Nícopolís en Macedonía. 

\ Fin de la Epíftola de S. pablo ApOÍtol 
a Tito, 

E PISTO LA 
D E S. P A B L O A P Ó S T O L ; 

A PHILEMON. 
C A P . I. 

Ablo prifionero de Chrifto^y 
ÍTímotheo nueftro hermano, ai 
Philemon amado nueftro y com 

Vi JWKjjjj0j'pañero,y a Apphía nueftra que* 
B^r^- j^j rida,y a Archíppo que pelea co 
nofotros,y ala y glefia que efta en tu caía,Gra 
Cía fea con vofotros y paz de Djos nueftro pa 
dre y del feñor Iefu Chrifto, 

' - Y o 



•' APhiíenion 
VhilipA» Yo hago gracias a mi Dios.hazíendofierfi 

pre mtncion de ti en mis oraciones (oyendo 
tu charidad,y tu fec.q tienes m el feñor Iefus, 
y para con todos los fan<3:os)que la comuni* 
caf ion de tu fee fea eficaz por el conofcimien 
tode todo bien,eiqual efta en vofotros,para 
con lefu Chrifto.Por que nofotros tenemos 
mucho gozo y confolacíon en tu charidad, 
P or ca ufa h ermano, qla s entrañas de los fan * 
«Sos han fido por ti recreadas.Por loqual,aü 

3ue yo tenga libertad en lefu Chrifto de má 
ar te loqueteconuíene.todavia yo quiero 

masfuplícar te lo por charidad : aun queyo 
íea tal qual veis: Pablo, viejo, y al prefente 

Co/o/4' prefoporlefu Chrifto.Puesyote ruego por 
mi hijo Onefimo,(alqual yo he engendrado 
en mislazos)enclticpopafadoatünutil,pe-
ro enel prefenteafiatí comoamiprouechofo 
alqual yo he tornado a embiar.l u le refluí* 
ras pues a efte(que es mis entrañas)alqual yo 
quería detener comigo,para que me íiruiefe 
por ti,en los lazos del Euangelio: pero no 
quife hazer nada fin tu confcntímiento, por 
que tu bien no fuefe por vía de' neceiTidad,fi* 
no de propría volüntad.por que por vétura 
el fe partió de ti por algund tíempo,para que 
tlefpuestulerefciuiefesperpetuamcte'.no ya 
como fieruOjfino como me)or que fieruo, o, 
pormejor dezír,como adiaro hermano,prin 
cipalmente para mi. Y quanto mas para ti: 
legund la carne,y fegund el SeñoriPues fi tu 
me tienes por compañero, refcjue le como a 
mi.Yfi te ha hecho alguna injuria» o, te debe 

alguí 

Cap. i. Fe, 
alguna cofa, quiero que a mi fea imputado. 
Yo Pablo he eferito de mí mano:yo te lo fa# 
tísfare:Aun que podría dezírte,que tutanbie! 
te debes a timilmoami.Giertamente herma 
no,yo me gozare de tí en el Señor : Recrea 
mis entrañas enel Señor.Yo te he pfcríto.reni 
endo confianza en tu obediencia, fabiendo ¿| 
tu lo harás mejorqueyolodigo.Iuntamen» 
te tanbien me tendrás p relíala pofada. Poréj 
yo efpero que por vueftras oracionesfere pre 
fto a vofotros reftítuido, Epaphras cautiuo 
comigo en Ieíu Chrifto, Marco, Ariftarco, 
Demas,y Lucas mis ayudadores iereencomí 
endan.La grafía de nueftro Señor lefu Chrii» 
fto fea con vueftro efpirito. Amen, 

Embiada de Roma por Onefimo 
fieruo. 

Fin de la Epiftola de S.Pablo 
Apoftol a Phiiemon, 



EPÍSTOLA 
D E S . P A B L O A P O * 

S T O L A L O S " 
H E B R E O S . "'i. 

C A P , I . 
Efpucs que muchas vez?» 
y por muchas maneras en 
los tiempos pafados nos 

¡hablo Dios por los Pro* 
phetas:en eftos poftrcros 
días nos ha hablado por fu 
,hiio:alqual haeftablcfcí* 
;do por heredero de todas 

IOTM¡ I a s c ° f a s ' P o r e l tanbien , ha hecho los 
Co/o/.i figlos.EI qual hrjo como fea verdad que ts el 
2.Cor<4. refplandordelagloria,y laexprefa imagen 
Cc/o/.i. de fu fubír.ancíaly modera todas las cofas por 

fu potente palabratauiendo hecho por fi mif* 
mo la purgación denueftro6 peccados, efta 
afentadoa la dieftrade fumageftad en las 
altura6,fiendo hecho tanto mas potente q los 
angeles,quanto mas excelente nombre fobre 
ellos haconfcguído.Por que a qual de losan 
gclcs ha el jamas dicho:Tu eres mi hi"|o,yo te 
heoy engendradoíY otra vez; Yo ferefu pa* 
dre,y el fera mi hijo. Y otra vez, quando 
traí a fu primogénito enel mundo,di ze:Y 
todoslos Angelesde Dios le adoren. Es ver' 
dad que el di ze a losangeles'.El quehazc a los 
vientos como Angeles fuyos.y a la llamade 
fuego como afus miníftros, Pero al hijo di' 

" ' ze; 

Vhílip.Z. 

Vfal.Z. 
Vfd.97* 

Cap r.f. Fo.2gg 
ze.Q DíOSjtu thronoeseterno,y elfeeptrode 
tu Reino.es vn lceptroderectítud.Tuamai 
fíela íufticia,y aborrecerte la maldad: por lo 
qual Dios,tu Dios te ha vngido con olio de P/ZMjQ. 
alegria fobre tus yguales.Y tu Señor, en el 
principio fundártela tierra, y los cielos fon 
las obras de tus manos.Ellos perecerán, pero 
tu permaneces,y rodos fe embejeceran,ati co» 
mola veftidura,y los reuolueras cómo vn 
manto,y feran mudados:pero tu eres el mif» 
mo,y tus años no faltaran.Y aqual de los An 
geles dixo el ]amas:Síentate a mí díeftra, has 
fta tanto que yo póga tus enemígos,por eftra 
do de tus piesiNo fon ellos todos efpiritos ad PJ4Í.U0 
miniftratorios,embiadospara la adrainíftra* 
ejon por aquellos"que refceuiran la herencia 
de faludc" 

Cap.2. 

POr lo qual csneceffaríci que con mayor 
diligencia confideremos las cofas que 
noshanfido dichaSjporquenoacotefea 

que pcrezcamos.Por que fila palabra q auía 
fido dicha por los Angeles fue firme,y fi to» 
datranlgrefljony defobediencia ha refceui* 
dojuíto gaUrdon de fu premio,como nos 
efeaparemosnofotros fi menofprecíamostan 
grand faludíLa qual quando primeramente 
comenco afer recontada por el Señor,fucc5 
firmada para con nofotros por los que la aui 
an oydo: por que Dios ha dado teftimonio 
por léñales y míraglos,ydiuerfaspocencíasy 
diftribusiones del Efpírito fan¿to fegund fu 
voluntad, 

Por 

http://Reino.es


A los Hebreos 
Porque el no ha fubjectado a los Angeles eí 
mundo que efta por venir,dclqüaIhablamo9. 

P/íii.8. Y algunodíoteftimonío en cierto lugar,dízi 
1 *^ o r , I $ endo:Que cofa esel hombre,que tu tienes me* 
WfZ,f moríadel¿o,clhrjodelhombre,quetulevifís 

fasrTu le has hecho por vn poco de tiempo 
menor que a los Angeles: Tu le has coronado 
de gloría y de honor: y le has conftituído fo<¡ 
brelas obras de tus manos, Tufubjectafte to» 
das las cofas debajo de fuspies.Y fubjectando 
Ieaeltodaslascofas,nínguna cofadexo, que 
no fea a el fubjecta.pero nofotros aun no vej 
mosquetodaslascofás lefoijfub]ectas. Toda 
víanofotros vemos a quel Iefus,que auia fido 
hecho por vn poco de tiempo menor que los 
Angeles, por la pafionde íumuerte fer coro» 
nado de gloría y de honor,para que por la 
gracia de Díüsel guftafela muerte portodos. 

Rom.li. Porque conuenible cofa era, que aquel (por 
i,Cor.i5. cuia caufa fon todas las cofas, y por el qual fon 

todas lascofas,que lleua muchos hijosalaglo 
ría) hízíefe perfecto al príncipe de fu falud 
por aflicciones.Por que el quefanftifíca, ye! 
que esfanctificado, de vno fon todos. Por la 
qual caufa el no fe auerguen^ade llamar los 

», „ hermanos,díziendo: Yo anunciare tu nom< 
pn'i?' breamishermanos,yteloare enel medio de 
pr o la congregación. Y otra vez;yome confiare 

enel.Y otra vez: Veis me aquí a mi,y a los ni» 
ñosqueDíos me ha dado. Vi feo pues que 
los niños participan de la carne y de la fangre, 
por el con iiguiente tanbien el ha participado, 
para que por la muerte deftruy ele aquel que 

tenia 

tenia el imperlodc la muerte: que es el Dia
blo^ líbrafe a todos los q por temor de muer 
te,toda fu vida auian eftado fubjeeros a fer» 
nidumbre.Porqueelen ningunamanera to* 
mo los Angeles'pero tomo lalfimíente de 
Abraham.Por lo qual fue necenario, que en 
todaslas cofas fuefe femejante a fus hermanos: 
para que el fuefe fummo facerdote, míferí* 
cordiofo,y fiel en las cofas que auian de fer 
hechas para con Dios,parapurificar lospecca 
dos del pueblo.Por que,por lo que a el le acó* 
tefcio.de fer tentado:es tanbien poderofo de 
ayudar a los que fon tentados. 

G¡ap.;, 

POr lo qual hermanos fanctos, que foíí 
participantes de la vocación celeftial, 
confideradelApoftoly Pórífife denue 

ftraconfeíRon,que es Iefu Chrifto, el qual es 
fiel al que le hacóftituido, afi como Moifes lo 
eraentodafu cafa. Por queeftees reputadd 
digno de tanto maíor gloria que Moifen,quí 
toel que edifica la cafa tiene mayor honor, 
que la mifmacafa.Por que toda cafa es edifi» 
cadadealguno. Pero el que hacriado todas 
lascofas,es Dios:Y es verdadqueMoifes fue Nunt.i2t 

fielentodafucafa,aficomominíftro, párate* 
ftímoniodelas cofas que auian de fer dichas, 
Pero Chrífto escomo h¡jo fobre fucafa,cuya 
cafa fomos nofotros,fi tubieremos firme la 
confíanca,y lagloríadelaefperanca hafta la 
fin.Por loqual,afi como dize el efpirito fan» 
¿to:Sieldíadeoy vofotros oyeredes fu voz, r¿/á.r<4 

no endurezcáis vueftros corazones.aficomo 

http://tefcio.de


A los Hebreos, 
en la Indignación en el dia de la tentación en 
el defierto, adonde vueftros padres me tentai 
ron.Ellosme probaron y vieron mis obfas 
por quarenta años; por lo qual yo fui indíg* 
nado contra efta generación, y dezia; fiem* 
pre yerran de corazon,y ellos no han conof* 
cido mis caminos; De tal manera que yo ju
re en mí yra; Verdaderamente ellos no entra 
ran en mi repofo. Hermanos,guardaosque 
no aya en alguno de vofotros vn peruerfo 
corazoníncredulo,quefeapartede Diosvi-
uo. Pero exhorta os los vnos a los otros cada 
dia,hafta que el día de oy esllamado;por que 
ninguno de voíocrcte fe endurezca por enga* 
ño del peccado. Por que nofotros fomos he* 
chos participantes de Chrifto: ft ciertamente 
tubieremosrirme el principio del fundamen
to hafta la fin; En efto queesdicho:Si en el 
dia de oy vofotros oyeredes fu voz,no endu 
rezcaís vuefhoscorazones,afi como en la in* 
dignación. Por que algunos auiédo lo oydo 
leprouocarona yra: pero no todos los que 
auian falido fuera de Egipto por Moífcn. 

0 ¿ i? PUES ^ e quienes cftuuo enojado quarenta 
x ' ' añosí No es de los que auian peccado, cuios 

INKW. 4. m j e m broscayeron en el defiertoíY aquienes 
juro^que no entrarían en fu repofo,fino a los 
queauianfído incrédulos^ Y afi vemos que 
aquellos no pudieron entrar,por fu increduí 
lidad. Cap.4. 
" " Engamospuestemor,queno acontefea 

q alguno de entre nofotros,auiédo dex 
adolapromefla de entraren fu repofo, 

fe 

T 

„ Cap.iiií. Fo'.Íé§ 
fe quede atrás. Por q tanbien ha fido annun-
jíado a vofotrosjcomo a aquellos.Pero nín 
guna cofa les aprouech© la palabra de la pre* 
dicació,por q no eftaua luntada con la fee en 
los q la oyeron. Ciertamente nofotros q he* 
moscreido,entramosenel repofojeomo el 
dixo: Afi como yo jure en mi ira: Verdade* 
ramente ellos no entraran en mí repofo, aun p£j/,ae 
que Iasobrasfeanperfedasdefdclaftjndacion 
del mundo. Por que el dixo afi en cierto Iu» 
guar del dia feptímo: Y Dios repofo en el fe* 
teño dia de todas fus obras. Y otra vez en efte 
mifmo. Verdaderamente: ellos no entraran Gf».& 
en mi repofo. Vifto pues'que falta que entren 
algunos en el, y que aquellos aquienes pri
mero fue anunciado, no han entrado por la 
incredulidad: El determina nueuamente vn 
Cierto día defpues de tanto tiempo, díziendo 
por Dauid; En el día de oy afi como ya es di» 
cho : Si en el día de oy vofotros oyeredes 
fu voz, notndurezcais vueftros corazones. 
Porque fi Iefus les vbiefe dado repofo,jamas 
defpues defte abría hablado de otro día, Afi 
que el repofo fe queda en el pueblo de Di
os, Por que aquel que ha entrado en el re» 
pofo deDios,elmilmo tanbien ha repofado 
dífusobras,aficomo Diosdelasfuyas. Pro* 
curemospuesCodilígc'ciadeencrar tn aquel 
repofo, porq ninguno cay a en el mifmo ex 2 
pío de incrcdulidad.Por q la palabra de Dios 
esviuay eficaz.que penetra masqueninguna 
efpada dedos filosy llega hafta la diuiiió del 
anima y del efpirito,}7 tanbien de las junturas 

O»1) Y 



A los Hebreos, 
y de los meollos: y es juez délos penfamíetes 
e intenciones del corazón. Y no ay ninguna 

Icrem c r e a t u r a > Que n o f e a manifeftada delante de 
í.ccle 1 / ^ u ac a t amiento:pero todas las coias eítan def 
„ ' nudas y dcfcubiertasenlos ojos de aquel, de 
VíáhX quien hablamos. 
' Cap.j. 

I"y Vesquetenemos aquel Summo Pontifi 
feIelus,hr¡ode Diós,queha penetrado 
loscíelos: tégamos nueftracSfefion.Por 

que nofotros no tenemos vn foberano facer» 
dote tal,que no pueda tanbien fentir nueftras 
enfermedadesjfinoque ha fido tentado ento» 
dascofas fegund'la femejanca fin peccado.A 1 
leguemos pues con Rucia al throno de fu gra» 
cía: para que alcancemos roífericordia,y nal» 
lemosgracía, para tener ayuda enel tiempo 

Exo.29. conucnible. por que todo Ponti rife tomado 
ícuit. 19 deloshombres,'esconftituydoporlosh5brc9 

en lascofasquefehazen para con Dios: para 
queofrefeadonesy facrificios porlospecca» 
dos.'yque pueda fúfrir moderamentea los 
ygnorantesyerrados.Porqueelmífmotaní 
bien efta cercado de enfermedad. Y por efta 
enfermedad,debe,afi por fi mifmo como por 
el puebIo,ofrefcer por los peccados. Y ningu* 

NKm,r7. no fe toma el honora fimífmo:fino aquelque 
*2- es llamado de Díos,como Aharon. Semeja» 

temente tanbien Chnfto,no fe glorifico el afi 
míimo para fer hechoibberanofac,erdote,fi* 
no aquel que lcauia dicho: Tu eres hijo mío, 
yo te he oy engendrado.Afi como tatibicn di 

Pj4.2 zeen otraparte;Tu eresfac. erdote eternamc» 

Cap. vi . Vo.2$i 
re fegund lahordé de Melchizedeck. El qual 
en los días de fu carne con grád grito y lagri» 
masofrefeio oraciones y fuphcafiones a a- P/ái.iio» 
quelquele podiafaluar de muerte: y fueoy*, 
do por fu reuerenciary aun que el era hrjo,pe j 
rotoda víaaprendío la obedienfiapor lasco 
fas que ha íufrido, y liendo hecho perfecto 
ha fido caufa de falud eterna a todos los que 
le obedecen: Llamado de Dios fumo faferdo 
te fegud lá orden de Melchizedeck, Del qual 
tendríamos mucho que dezír, y dififil de de» 
clarar,pucsq vofotros eftais cafados de oyr. 
Por que como íea verdad que ya debriades 
defermaeftrosporel tíempOjdenucuoteneis 
heceffidadqueos enfeñemos quales fon las 
inftitUfiones del principio de laspalabras de 
Diosíy foís hechos tales,que tenéis nefeflidad 
de leche y no de vianda firme.por que quien 
quiera que vfa la leche, notieneefpericciade 1. Co t.3» 
la palabra de juftifia, por que esníño.Peroei 
mantenimiento robufto es para los perfectos, 
que ion, los que por continua coftumbre tie» 
nenlos fentidos exercitados para difijernir 
tí bien y el mal. 

Cap .6. 

POrloqual dexando la palabraque da 
el comienzo de Chrifto, pafenios a la 
perfec1íon,noponicndo de nueuo el fun 

damento de la penitencia de las obras muer» 
tas, y de la fee que debemos detener en Dios, 
délos baptífmoSjdela doctrina, de la impofi> 
cion de las manos, de la refurrection de los 
muertos, y del juizioeterno. Y efto haremos, 

O.irj 



A los Hebreos, 
ií Dios lo permitiere, por q los que vna vea 
han fido a!umbrados,y han guftadoel doñee 
Ieftial,yhanfido hechos partícipes del efpirí 
eo fanfto, y han gu'ftado la buena palabra de 
Dios, y las potencias de fu figlo que efta por 
venir,ficayeré,es impofible quefeandenue 
uo renouados por penitencia, boluíendo a 
crucificar en fi mifmos al hno de Dios, y difí 
famádole. Porque la tierra que bebe muchas 
vezeslajlubía cay fobre ella, y produze yero 
ua prouechoía, para aquellos, por los quales 
ella eslabrada/efcíuela bendición de Dios. 

Mét,ty Pero la que produze cípinasy abrojos es re» 
probada, y efta cerca de maldición, cuya fin 
es,fer quemada. Ciertamente nofotros teneí 
mos confiaba de vofotros misamados,deco» 
fas mejores, y cercanas de falud, aun que ha» 
blemos de efta manera. Por c] Dios no es iní 

Qcut.j2* íuftc*paraponerenoluido vueftraobray tra 
bajo decharidad,la qual aueísmoftrado para 
con fu n5bre,los q aueísadmíniftrado y admi 
mftraisa losfandos.Pero nofotrosdefeamos 
quecada vnode vofotros mueftreelmifmo 
cuidado enla plcnaria certidumbre déla efpe 
Tanca,hafta la fin,por que nofeais perecofos, 
fino que feais imitadores de aquellos que por 
la fee y por paciencia refcíuenla heredad de 
lapromefa. Por cjue Dios quando hizo la 
promeífaa Abrahám,por que notenia ningu 
no mas grsnde por quié jurar, juro por fi mif 
mo, diziendo: Ciertamente yo te bendezíre 
abundantemente, y te multiplicare marauillo 
fílmente, Y auiendo alí efperado paciéntame» 

te 

Cap. vi). fof2$2 
te, alcance» la promefla. por que cierto los 
hombres juran por los que fon mas grandes 
que ellos. Yel juramento hecho para conrhv _ _ 
inacion,les eslafmdetodadífferencía.Enla - ' 
qual cofa Dios queriendo mas abundantemé» 
te moftrar la firmeza de fu confejo alos here» 
deros de la promefla,añadío fu juramentorpa 
raquepordoscofas immudables(enlas qua» 
les es impofible queDí09 mienta) tengamos 
firme confolacíon, nofotros que corremos 
paraalcanf ar el gozo propuefto de la cfperá» 
ca,la qual nofotros tenemos aficomo por 
vna ancora fegura y firme de la anima, q pe» 
netra hafta dentro de la vela, donde Iefus ha 
entrado precurfor por nofotros, fiendo he* 
cho fumo facerdote eternalmentefegund la 
orden de Melchizedek. Cap.7. 

POrque efte Melcbizedek.Rcí de Salem, G f ( J a > 
facerdote del foberano Díos,el qual fa- ' 
lío al camino a Abraham quando torna* 

bade la muerte de losReís,y lcbendíxo, con 
el qual tanbien Abraham repartió el diezmo 
de todas las cofas? El qual primeramente es 
interpretado Reí de luíticja, y defpues tan-
bien Rei de Salem (que quiere dezir Rei de 
paz ) fin padre , fin madre,fin genealogía, 
fin tener principio de días, ni fin de vida; 
fino antes fiendo hecho femejanteal hijo de 
Dios permanefee facerdote eternalmente. 
Pues confiderad quan grande aya fido efte. 
aquien el Patriarcha Abraham dio los diez* 
mos délos defpojos.Y ciertamente losque re» "Ccut,i4]> 
í$iuc el oficio de íaccrdocáo de entre los hijos 

O.iiff de 



A los Hebreos, 
de Lcui, tienen mandamiento de dezmar fe< 
gund ialey al pueblo (quíerodezira fusher* 
manos)aun que fean tanbíen i alídosde los lo 
mos de Abraham. Pero aquel,cuialinea no 
es nombrada entreellos,reiuuíolosdíezmos 
de Abraham:ybendixo aaquel que tenía las 
promeffas, Y fin ningunacótradicion lo que 
es memor,esbendezido por lo mas grande, 
Y aqui tanbien los hombres que fon morta* 
les reiciuen losdiezmosíperoaquel dequien 
esdado teftimonio q viuelosfuelc refceuir. 
Y (amanera de dezir) Leuí tanbien tomando 
los diezmos ha fido dezmado por Abraham. 
Por que aun eftaua el en los lomos de fu pa* 
dre,quando Melchízedeck fallo al camino» 
Abraham. Pues fi la perfection era porel ía* 
terdocío Leuitico( por que el pueblo debajo 
deaquella ha relceuido la ley) que necefiídad 
auia que allende defte le leuautale otro facer» 
doie.que fuefe dicho fegund laordede Mel* 
chizedek,y no fegund la orden de AharonJ 
Pues que trafportado el facerdocio,neceiTa» 
na cola es que la ley fea tanbien traíportada. 
Ciertamente aquel de quien eftas cofas fon 
dichas,pertenefcea otra linea, de la qual niní 
guno ha aíiftido al altar. Por que manifiefta 
colaesque nueftro Señores nafeido de lu
da.En la qual Linea Moifes ningunacofadí» 
xo del lacerdocío. Y efto esaun mas notorio 

lAdttt. fialgund otro facerdote fe leuanta íegundla 
\,tic.y femejanca de Mekhizedeck, el qual no fea 

hecho fegund la ley del mandamiento carnal; 
lino fegund la potencia de la vida immortal. 

Por 

Cap.vfí. ' 
Por que el da tal teftimonio; Tu eres faferdo 
ee eternamente,fegund la orden de Melchíze P/áí»»*̂  
dck,Ciertamente la deftruíciondel manda» 
miento precedente fe haze por fu flaqueza 
c inutilidad. Porquelaley ninguna cofa ha R¿m4 g. 
traído a perfection, mas era introduclionpa- Gdi*v¿ 
ra meprefperáca(por la qual nosallegamos 
aDios)y tanto me,or,quanto no lia fido he* 
chofin juramento. Los otros ejertamete han 
fido hechos facerdotesfin jurameto: pero efte 
con juramento,por aquel que le dixo: El Se» E{«U\ó» 
ñor ha iurado,y no íe arrepentirá; Tu eres fa 
ctrdoteeternamenteffgund la orden de Mel» 
chízedek. Detantome}or Teftamento cshe* 
cholefusrefpondiente'.y los otros han fido 
muchos facerdotes,por quepor la muerte erS 
eftorbados de permanecer. Pero efte por 
queperfeuera eternamente,tiene perpetuo fas 
cerdocio.por lo qual puede tábícfaluarente* 
rametcalose] fe allega a Dios porel,viuien Ro»W.8« 
do fiempre para fer interccíTor por ellos.Po r i.lob¿, ¿» 
que era cofa conueníente que nofotrostubie 
iemosvn talfoberano facerdote,fanc"to,inno 
cente, fin macuIa,apartado de los peccadores 
y hecho mas al to q los cíelos. El qual no ten
ga neceflidad(como los otros Pontífices) de 
ofrefeer cada dia facrific. íos,primeramcte po r 
fus peccados, y defpu?spOr los del pueblo. 
Por q efto el lo ha hecho vna vez,of recíédo 
feafi mifmo. Es verdad q la ley ordena a los 
hóbres q tiene enfermedad por fum mos facer 
dotes.Pero la palabra del jurameto que es fo 
bre la ley.ordcna el hijo perfecto eternam cte, 

p,v Cap, 



A los Hebreos 

Atr^. ~r\ Ves la fuma de las cofas que fon dichas^ 
AflfW«l2» f ~ * « . que nofotros tenemos tal Summo 

Pontífice que eftafentado ala dieftradel 
thron© de la mageftad de Dios en los fíelos, 
admíníftrádorde lascólas fan¿tas,y del ver
dadero tabernáculo, el qual Dios ha eftable' 
cido,ynoel hombre.Por que todo Summo 
Pontífice es conftituído para ofref er dones y 
facrififios.Porloquales ncceíTario q efte tan 
bien tenga alguna cofa que of refcr.Por que fi 
eftubíefeen la tierra no'tería facerdotedel nuí 
mero de aquellos que ofrecen los dones fegfíd 
la ley:los quales firuen al exeploy fombra 
de las cofas cele ftíalesrafi como por el oracu» 
lo díuínofue auífado,quando auia de acabar 

Ex» 2* c * tabernáculo. Pues mira (le dize)que tu ha* 
A ' J * gas todas las cofas fegund la forma que te ha 
- *'* fidomoftrada en el monre.Peroal prefente 

el ha alcanzado tanto mas excelente adminí* 
ftrac ion,quanto el es medianero de mejor Te 
ftamento,el qual es en mejores promefas efta* 
blecido.Porquefi aquel primero vbíefe fido 

Itt'SU fin cuIpa,no fe abría jamas bufeado lugar pa
ra el fegundo.Porque reprehcndíédoles,dí* 
ze. Veis aqui, los díasbendran (dizeelSe* 
ñor)que yo cumpliré fobre la cafa de Ifrael, 
yfobrelacafa de luda vn Nueuo Tcftamen 
to'. no fegund e l f eftameto que yo hizeeon 
fus padres , en aquel dia que yo los tome 
por la mano, para llebar los fuera de la tíer» 
ra de Egipto: por que ellos no perfeuera-
ron enmi Táftamento,y yo loshe dexado, 

dize 

Sízeel Señor.'Porque efte es el Teftamento 
que¡yodifpondrealacafade Ifrael, defpues 
de aquellos días (dize el Señorj) dando mis 
leys enfu enrendímiento,y lasefercuire en fu 
corazontyyoferefu Dios,'y ellos feran mf 
pueblo. Ynoenfeñara cadavnoafu proxf» 
mo,ní cada vnoafuhermano,díziendo:Co»j 
noff eal feñor. Por'que todos me conoffe* 
ran de (de el menor hafta el m ay or de entre el* 
los.Por que yo fereaplacado quantO afusin* 
ijuftíc ias,y fus peccados, y no tendré mas me* 
moriade fus maldades. Por eft o q dize Nue* 
uo:deftruí ra al primero, Y el que es hecho vie 
jo y anfíanOjfera prefto corrompido. 

Cap.Q. , . 

ES verdad que aquel primero tenía tan* E*0<*#wJ 
bienlas jultiftcafioncSjelferuif ío díuí*5&. 
no,y el fancTruario mundano.Por que el 

primer tabernáculo fue hecho,en el qual efta* 
ua el candelero y la tabla, y la propofijíon de 
Iospanes,que esllamadafancfta. 

Y defpues de llegundo velo eftaua el taber 
naculo que era llamado: Elfancíodelos fan* Nww'fy 
¿tos,que tenia vn enfenfarío deoro,y la arj 
ca del Teftamento toda al rededor cubierta "Exod.Zj 
de oro: gn la qual eftaua vna vrna de oro, i.Re.8» 
que tenia la Manna, y eftaua la vara de Aa* 
ron que auia florefeido ,y eftauan las tablas 
del Teftamento. Y fobre ella eftauan los 
Cherubínes de gloría , que hazian fombra 
al Propiciatorio. De las quales cofas no 
es nefeflario de hablar agora particular* 
mente. 

Pues 



A los Hebreos 
* Pues ordenadas eftas cofas de efta manera» 
Los face rdotes entrañen el primer tabernacu 
lo cadadia,para cumplir los feruiciosde los 
facrifífios.Peroenelfegundo entra elfum» 
mo pontífice fola vna vez cada año:no fin 
fangre,laqual ofrefee por fi mí fmo,y por las 
ignorancias del pueblo.Por efto fignífícaba 
el efpirito fancto,que elcamino de los luga? 
res fanctos aun no era manífeftado,vifto que 
el primer tabernáculo aun duraba.que era fe* 
mejan^a por el tiempodeentonzes:enelquaí 
los dones y facrífifíos eran ofreficídos.los qüa 
les no podian fegííd la confeíe neja hazer per» 
feeto aquel,que hazía el feruifío díuino,fien 
do fojamente ordenados en comer y en be* 
ber,en díuerfos lauamíentosy juítificafiones 
de Iacarne.hafta el tiempo de correc"t¿on,Pc« 
roChríftofummo Pontífice de los bienes q 
eftanporvenir,quádo vino por vn masgrá 
de y masperfecto tabernaculo,no hecho con 
la mano, quiero dezir,no de efte edificio,y 
no por la fangre de los Cabrones,o,de los Be 
zerros:fino por fu propia fangre entro vna 
vez en los lugares fanctos,auiendo hallado 
la redempeíon eterna. 

Por que fi la fangre de los Toros y de los 
Cabrones y la cenifa'de la Ternera efpar£í» 
da fanctificalos manzillados para purifica* 
cion de la carne,quáto mas 1 a fangre de Chrí 
fto,(el qual por el¿efpíríto eterno fe ofreció 
a fi mifmo fin manzillaa Dios)f|mpiara vue 
ftraconfciccja de las obras muertas, parafer* 
uiraDios viuíente¿Yporcftoes el reconci-

Cap.íx. 
ÜadordelNueuo Teftamento,para que líen 
do hecha la muerte,para Ja redempc.í6 de las 
tranfgrelTíonesCque fuero debajo del primer 
teftamento) los que fon llamados refciuanla 
prometía déla herencia eterna.Por queadon 
de quiera que ay Teftamenro,esneceírario q 
la muerte del teftador entreuenga.Por que el 
Teftamento es confirmado en los £j fon muer 
tosívífto que no tiene virtud entre tato que 
el teftador víue.Por loqual tanpoco el pri» 
merofue dedicado jin fangre.Por que quan* 
do todo mandamiento fue declarado fegund 
la'ley porMoí fen a todo elpueblo,el tomo la 
fangre de losBezerrosy delosCabrones co 
el agua y Con la lana tiñida de grana,y c5 hy* 
fopojy rucio el mifmo libro,y a todo el pue* 
blotdizíendo:Efta esla fangre delTeftamen* 
to.elqual os ha Dios ordenado.Y femejante* 
mente rucio tanbien de fangre el tabernáculo 
y todoslos vafos del feruíf io.Y caii todas las 
cofas fegund la ley fon purificadas por fan* 
gre.Y fin derramamiento de fangre no fe ha* 
zeremifion.De manera queesneceflario q 
las figuras de eftascofas,que eftan en los cíe* 
!os,fean purificadas por tales cofas: pero las 
mífmascofasfeleftialesfeanpur'ficadas con 
mejores facrificios de lo quefon eftos,Por q 
Chrifto no entro en los lugares fanctps he* ¡tfY¿jt 

chosdemano,quceranfigurasde losverda« nom'o 
derosrfino en el mifmo £ielo,para que al pre l^0¡} 2' 
fentepareíca por nofotros delante del acata» ' ' , j l 

mí eco de Dios. No por que el fe ofrefea mu» 
chas vezesafimifmo,afi como el Pontífice 

entra 



A los Hebreos, 
enría eri el fanctuario cada año por íarigreagd 
na.por que de otra manera fuera le neceífario 
depadefcer muchas vezes defpues de la fun* 
dación del mundorpero al prefente cerca de 
laconfumacíon délos fíglos esaparefcido 
vna vez por el facrí ficio de fí mifmo,para la 
deftruició del p eccado.Y afi como efta Orde 
nado a los hombres de morir vna vez, y defr¡ 
pues deftoel íuicío,afitanbien Chrifto aui* 
endofido vna vez ofrecido para quitar los 
peccados de muchos ,aparefcera la fegunda 
vez fin peccado a los que le efperá paraauer 
falud. 

Cap.io. 

POr que la ley teniendo lafombra délos 
bienes que eftan por venir, no la mifma 
imagen de lascofas, no pudo jamas por 

eftosfacrificíosííosquales han ofrefcído coní 
tinamentecado año)hazer perfectos a losque 
a ella fe llegan. Por que de otra manera, no os 
parefce que abrían cenado deferofrefcídosí 
Porque losfacrificantes fiendo vna vezpurj 
fícados,no abrían tenido mas alguna confcíe'* 

TcuitZ6 cía de peccado. Antes por aquellosfacríficíoe 
es hecha comernoracíon délos peccadoscada 
año.Cíertamentecscofaímpofible quitar JOB 

P/4/,40 peccados por la fangre de los Toros y délos 
Cabrones.Por lo qual entrando en el mundo 
díxo'Tu nohas querido facrificioní ofrenda; 
pero tu me has aparejado vn cuerpo. Ni tan» 
poco te agradan los facrifi^ios todos quema* 
dos,ni la ofrenda por eIpcccado.Enton<jes yo 
dixe. Veis rae aqui. En elprincipio del libro 

Cap.ac. to, 
efta efcríto de mi,que yo haga,o Dios,tu vo» 
Iunrad.Y quando antes dize:Tu no hasqueri 
do facrifi^io ,ní ofrenda, nifacrifí^íos todos 
quemados,ni ofrendapor el peccado, y no tei 
han agradado lascofas que fon ofrefcidas fe* 
gundlaley,entonzes el dixo: Veis me aquí,' 
parahazer,o Dios.tu voluntad : El quítale» 
prímero,para eftablecerlo poftrero. Por la 
qual voluntad nofotros fomos fanctifícados 
por la oblación hecha vna vez del cuerpo de 
Iefu Chrifto. 

Y escierto que todo facerdote afifte cada 
dia admíniftrando y ofrefeiendo muchas ve«« 
zes los mifmos facrificíos:los quales no puei 
denjamas quitar los peccados. Pero efte auictí 
do ofrefcído vn folo facrifício por Iospecca 
dos, efta (entado eternamente a la dieítrade 
Dios,efpcrandoloquerefta,hafta tanto que Ppd 
fus enemigos fean pueftosporeftradosde fus 
píes.Porquepor folavna oblación ha hecho 
perfectos perpetuamente a los que fon fanc"tifi 
cados.Y aun el mifmo efpiríto fancto nos da 
talteftímonio:porqueel vbo dicho. Efte es 
el Teftamento que y o haré para con eIIos,def 
pues de aquellos dias(díze el Señor)dando 
misleysen fus corazones, y las eferiuire en 
fus entendimíentos,y de fus peccados y mal* 
dades no me acordare jamas.Pues adonde ay 
la remifion de eftas cofas,no ay mas oblacior» 
por el peccado. 

Pues hermanos,como fea verdad que 'ten* 
gamos ya libertad de entrar en los lugares fan 
ftos por la fangre de Iefus,por aquel camino 

- ^ 



A los Hebreos, 
que el nos ha dedicado Nueuo y víüieííttfí 
por el velo,quierodezir,porfucarne: Yco* 
mojíea verdad que tengamos vn facerdote 
grande,gobernadordelacafadeDios,allegue 
monoscon verdadero corazon/ncertidumi 
bre de fee,teniendo los corazones ruciados» 
y la mala conferencia quitada,y teniendo e{ 
cuerpo lauado con agua limpia, tengamos la 
confefli'on de nueftra efperanca íin titubear. 
Por queelquelahaprometido,es fiel.Ypen-
femos los vnos por los otros,para incitarnos 
acharídad y buenasobras,no defamparando 
hueftr3congregacion (como algunos tienen 
de coftumbre)lino amonedando os los vnos 
alosotros:y efto tanto mas, quanto voftros 
veis que el día efta mas cerca.Por que íi nofo» 

Aír.ói tros peccamos voluntariamente defpues di 
auer refceuído el conofeimicto de la verdad; 
no reftaya masfacrifíciopor los peccados jfi* 
no vna efperancaterríblc del juizio, y vn fu* 

Ve «M7, ror de fuego que tragara los aduerfarios.Si al* 
2,Cor,ij, gunomenofpreciala ley de Moifen,muerí 

fin miferícordiá debajo dedo?,o3tres teftjgos: 
Pues quantopeores tormentospenfais vófoi 
tros que fufriraaquel,quepifare debajo de fus 
pies al hijo de Di os,y tubiere la fangre del Te 
ftamento por cofa prophana,por la qual auia 
fido fan&if icado:y vbíere hecho injuria al ef» 
piríto de la grafía? Porque nofotros conoi 

Df«í,;2 ffemosaquel que ha dicho: Mía es Ja vengan» 
Kcm<i2¡ S a,y y° I* recópenfare,dize el feñor. Y otra 

vez:Bl feñor juzgara a fu pueblo. Horrible 
cofa es caer en las manos del Dios viuiente, 

'" Traed 

Cap.xi. __ Fo.2p7 
Traed a la memoria los días pafados, en los 
qualesfiendo vofotros alumbrados aucisfo» 
ftenído grand combare de aflídíones: déla' 
vna parteporficrtoauiendofido pueftos por 
mueftraa todos por vituperios y tríbulacio* 
nes:ydela otra auiendo fido hechos compaí 
ñeros de Jos que de tal manera conuerfan.Por 
que tanbien vofotros aueísiido participantes 
delasaflídionesqueanfuffedído por míslaí 
zos.y refecuíftescon gozoel fer defpojados 
de vueftrasfacu!tades,conoff íendo en vofo* 
tros mifmos que tenéis vna mejor pofcfio en 
loscielosypermanefcíente.NodefccheíspU"' Müt,i^¡ 
es vueftra conñanca,Ja qual tiene grand remu 
neracíon.Ciertamente vofotros tenéis necef* 
fidad de paciencia, para que auiendo hecho la 
voluntad de Díos,alcáfeísla promelTa. Por 
que'aun deaqui amuy poquito de tiempo 
aquel queha de venir bcndra;y no tardara. Y AA d ( : > z , 
eljufto víuirapor la fee,yii fe retirare, no R o W u 

agradaraa mi anima. Pero nofotros no f o ^ Q ^ , 
mos gentespara nos retirar a perdición: fi* * 
no para feguír la fee, por la conquifta del 
anima. 

Cap.ií, 

PVeslafee esfundamento de Iascofas que 
feefperan,y certificacií? délas cofas que 
nofevtyn.Por que por ella los Ancia» 

noshanalcanfado teftímonio.Por la fecnoío 
trosentendemosquelosfigloshan fido orde* 
nados por la palabra de Diosipara que de las 
cofasquenofcpareícen,fuelen hechas las que 
fe vein,Porfec,Habel ofrcf£ío maiorfacrifi* 

P ció 



A los He bríos, 
cío a Dios,q»c Kai n por la qual mprefcio te* 

Getle.4 ftímoniodcíer;ufto,dando ¡Jiosteftimonio 
delus dones, Yeftandoi! muerto aun habla 
porellamifma. Por fee Bnoci: fue tranfpor-
tado,porque no viei e la muvrce: y no fue nal -

Gene.*, lado, por que Dios le auia tranfportado Por 
Sdp.4 que antes quefuefe tranfportado tubo teftis 
El¡ce.^4 monio deaueragradado aDíos.Y esimpoí 

Hble de agradarle fin fee. Por que es necef» 
1 ario que aquel que viene a Dios, crea que es 
DioFjV que es remunerador de íosque le buí* 

Gene 6 can. por fee,Noe defpues que fue amonefta*1 

Etci.44. dodíuinamenteitemiendolascofas que aun 
no fe veyan, apárelo por la faluddc fufamí* 
líala arca,por la qual eí condemno al mundo., 
y fue hecho heredero de la '¡uítíf ía que es por 

, la fee. Por fee, quando Abraham fue llama» 
' ' 5 d o , obedefcjo: paravcnírenaquellugarque 

el auia de reff euircn herencja,y fepartio,no 
fauíendo donde fe yba.Porfec,elfe quedoen 
latíerrapron;etída3aficomoperegrina:mora 
do en lostabernaculoscon liaacy Iacob,hes 
rederos ron el de la mifmapromefla;por que 
efpcraba la cibdad que tenia fundamentos: eí 
obrero y fundador de la qual es Dios, Por 

Genc,2i fee tanbien la mifma Sarareíciuiofuerfapa-
' raconccuiryrerener lafimiente,yparió def¿ 
puesdeíeryapafado eltiépo delahedad:por 
que el!aeftimaba,queaquelquefelo auia pro 
n.ccido era fiel. Por lo qual tanbien de vno 
(aunqueeftaua ya deantiguahedad amorti* 
guadojnaffieron tato nun¿erodegcntcs,quá 
tofon las cftrellasdel c,íelo,y afi como la are* 

na 

Cap.xí. tóifá 
haícf éfla a las riberas déla mar innumerable. 

Todos eftosfon muertos fegííd lafee,no a» 
uiendo reff cuido las promeíTas:fino auíendo 
las deidelexoscontemplando_xreido,y falu- 1 p c ¿g ' 
dado,y auíendo confeíado que elios eran ' ' * 
huefpedes, y peregrinos en la tierra.Por que 
Iosqueeftascofasdizen, decl ran, que andan 
a hulearla patria. Y cierto li ellos vbiefen te 
nido memoria deaquella dedondepartieron 
tenían verdaderamente tiempo deboluer.Pe 
roa! prefente deíeanoíra mejor que es la ce* 
lefliai. Por loqual nole auerguenga Dios de 
fer llamado^iosfuyo.Porquelesauíaapa' Q f f t 2 2 ~ 
rejadovnafibdad.Por fee, Abrahamofref» £ C f i 44" 
fío a Ifaac, quando fue probado. Y ofrefgíó 
íu hrjo vnigeníto, en el qual auia relgeuido 
las promifííones( al qual auia fido dicho; En 
Ifaac te fera llamada lafimientc)auicndo con 
fiderado que Dios le podía tanbien reíufcitar 
de los muertos. Por lo qual tanbien le reffís 
uío en figura de refurrefton. Por fee de las Qene 2 j 
cofas que eftan por venir, Ifaac dio la ben* Qcn ^gj 
difíona Iacob yaEfau. por fee Iacobmu<^ ( 

riendofe bendíxo a cada vno de los hijos 
de Iofeph: yadoro la altura de fu Virgi. 
por fee, Ioícph muriendofe hizo mención Gene jo* 
del departimiento de los hijos de Ifrael: y 
dio mandamiento de fus huefos. Por fee, ¿ x o ' ~ 
quando Moifes fue naffido, fue efeondído Aci.J, 
tres mefespor fuspadres,porquc le veyá lín 
do niño, y no temieron el mandamiento del 
Reí-Por fee Moifes tiendo ya grande rebufo 
de fer llamado lujo de lahija de Pharaon: cíi* Gcne.2 

IV'j gícn» 



Alos Hebreos, 
giendo antes fer afligido con el pueblo de DI 
os .qucgozarpor vnpoco detiempo eldelcy 
te delpeccado: cftimádo ei vituperio deChri 
fto por mayores ríquezas,que los rheforos de 

_ losdeEgipto-.porqueteniarefpetoalaremu 
n c r acion. Porfee dexo aEgípto,no temien* 
do elfuror del Reí,Por que elfufrio de taima 
ncra,comoíivbieravíftoaaquelque esínui 

Cxod 14 fible.PorfeehizolaPafcuayelderramamitn 
' ' t o d e la fangre, por que aquel que folia ma a 

tar los primogeniros.no los tocalc.Por fee pa 
Exod»i4faronlamarroxa5aíi como por tierra fecaXa 

qual cofa queriendo exprimentar los de Egí^ 
jofi.u ptOjfueronforbidos. Porfee los muros de le* 

rico fecayeron, defpues que fueron cercados 
\cfuZ.6 porfíete dias. Porfee Raab ramera no prref-

cioconlasincrcdulaSjquando reícíifiolasefit 
pías en paz. Pues que es lo que yo digo alien» 

, dedeftoc Puesquemefaltariaeltíí'iiipoíiyo 
jKf'0.4 • qUJfielerccontardeGcdeon,ydcBarac,yde 

I 4 " n ' í>ampfon,y de Híephthae. y de Dauid,y de 
\.ba.m¿7 Samuel,yde los prophetas; los quales porfee 
1 2 ' . vcncicronlosreinos,obraron'juftiaa 3alcan-
Eurct. 14- carón laspromcffas,cerraron las bocas délos 
Dnii !)• Leones,mataron lafuercadelfucgOjCUitaron 
liKe/í.17 losfilosde la efpada, tornaron fe robuftos de 

enfermedad ,n.oftraion fe cfforcados en la 
guerra,rechafaronel encuentro de los cftra-
ños.Lasrnugcresrefciuieronfusmuertospor 
refurrection. Los vnos tanbíenfueroneftedi 
dos, nohaziendo cuenta de la redempcion, 
por alcanzar me]Or refurrection, Y los otros 
tueronprobados por burlas y heridas:y alic-

Cap.xif. Fa.ipp 
de defto tanbien de lazosy deprífíon.íueron 
apedreados,fueroncortados,fucron tentados 2 ^ . 
fueron muertosa filo de efpada,comunícaron ' * 
de vna parte a otra, vertidos de píeles de Oue 
,)asy de Cabras.defaiiaparados, apremiados, 
afligidos,de los quales el mundo no cradig* 
no.andando errado¿ por los deíicrtos,y mon* í.Rf/f .í<J 
tañas, y fofados, y cueuasde la tierra.Y todos 
eftos auiendo acquiftado el teftimonio por 
fee,no refciuieron la promelTa;auiendo Dios 
probeído algunacoia mejorpara nofotros.* 
por reipeto queaqucllosnofuefen venidos» 
perficion fin nofotros. 

Cap 12. 

POrlo qual tanbien nofotrospuesq efta 
mos cercadosde tanta nubedeceftimo* 
nio s,quíta da toda carga, y el peccado , 

del qual eftamos cruelmente enlazados,cor< 
ramos pórpaciencia a la batalla, quenosefta 
propuefta, reguardando al capitán de la fee y 
al confumador leíus,el qual, por el gozo que 
lefuepropueftofufriolacruz, menofprecian 
do la verguenca. Y efta alentado a la dieftra Atrito. 
delthrono de Dios. Por lo qual confiderad itfed.Z, 
diligentemente que el fuf río tal contradicción 
délos peccadores contra fi; por que vofotros 
noo3canfeis,deffallccíendo en vueftros ani* 
mos, Vofotros aun no aueís refiftído hafta la 
langre,combatiendo contra el peccado: y os 
aueis oluídado de la exhortación que habla 
con vofotros afieonjoconhrjos;Hrjomío,no 
pongas enoluídola corrección delSeñor, y pj-ow.i 
no faltes,quando eres del reprehendido.Por 

P.íi) que 
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A los Hebreos, 
que el Señorcaftiga, aquien el ama, y acota 

íob-^ atodohr¡oqueelrefcíue. Sí vofotros íufris 
üpoe.J la correction, el Señor fe os ofrefce como a 

linos. Por que qual es el hr|o,aquien no cafti» 
ga el padre? Pues fi vofotros (oís fin caftígo, 
del qual todos fon participantes, ya fois ba» 
f¿:irdos,y no hijos. Ciertamente pues que no* 
forros aucmos tenido a los padrespor caftí-
gadores de nueftra carne, y los auemos teni
do enreuerencia:conquanco masjuftoticuv 
loospareCce que debemos fer mas fubjeclos 
alpadrede losefpiritos,y víuíremosi Ya» 
quellos cierto por pocosdias noscaftigaban, 
como bien vifto les era:pero efte nos caftiga 
para lo que es vtihparacomunícarcon nofo-
trosfufanctíficacion.Perotodocaftigo por 
elprelcntenoparefceferde alegría,fino an-
tcsderrifteza. Perodefpuesda fruto aplací» 
bledejuftícía,alosqueporella vbieren fido 

Epittf excrcitados. Por lo qual leuantad vueftras 
manos que eftan defcaídas, y vueftras rodil* 
las que eftan defcoyuntadas; y hazed que los 
palios feandcrcchoscon vueftrospics,porqT 
lo que efta coxo, no fe defuie, fino antes lea 
fanado.Scguid pazcón todos,yíancl:idad,fin 
la qual ninguno vera al Señor. Tened cuida* 
doc] ningunofalte de la gracia de Dios: por. 
que ninguna raíz de amargura brotado fue* 
ra os eftorbe, y que por ella no fean muchos 

Gene, 2$ cotaminados.Ninguno fea fornicario, ni pro 
phano,como Efau,el qual por vna fola vían* 
da dio fu derecho de primogenitura.Por que 
vofotros fabeis que defpues defeando here-

Cap.xij. f<) joo 
da ría bendición, fue reprobado. Por que no 
Julio lugar de arrepentimiento, aun que le Gefie.27 
vbo demandado con lagrimas. Ciertamente j. - 2 q 

vofotros no aueis venido al mo-̂ te que era tó ' 
crdo, y alfuego encendido, y al toruellínOjy 
ñ!a obfcuridad, y tcmpeftad, y al ion de la 
trompeta, y a la voz délas palabras, la qual 
rchularon losque la auian oydo, porque a 
eftascoias no fuefe añadida la palabra. Por 
quenopodianfufrír, lo que ordenaba. Si la Exod.ip, 
beftía tocare al monedera apedreada, o,he-
rida de vn dardo. Y era muy terrible lo que 
fe aparefeía Moífes dixo. Yofuiefpanrado, 
y temblé. Pero ya fois llegados al monte de 
Zíon,yala cibdad de Dios víuíente,Híerut ApoeZi, 
falcm celcftial,y a la compañía de innúmera» 
bles angeles,y ala congregación delospri* 
mogenitos,que eftá efentos en los ciclos, y a 
Dios q es juez de todos, y a los efpirítos de los 
juftos perfe¿fos,y a Iefus medianero del Nue*¡ 
110 Teftamcto,y a la fangre derramada, q haí 
bla mejores cofas,q hablaba lafagrede Abel. 
Miradqnomeno'prccíeísal q habla. Porq 
filos q menofprecíaron al que hablaba fobre 
la tierra,nofon efeapados, mucho menos lo 
feremos nofotros,ii nos apartaremos de aquel 
que e¿ de los cielos. Cuía voz momo enton
zes Iatíerra. Pero al prefente ha denuncia» 
do, diziendo: Aun vna vez, yomueuo no ^ ^ 
folamente la tierra, pero aun tanbíen el cíe» 
lo. Y aquello que dize: Aun vna vcz:dcno» 
ta la mudanza afi de las cofas que fon remo» 
lúdasjcomo de las cofas que fon hechas: para 

' " " P . Ü r j que 



. : A los Hebreos. 
que las que no fon remouidas,durcn.Por ío 
qual nofotros tomando el reino que nopueí 
de fer mouido, tengamos gracia.por laqual 

~ ^ finíamos a Díos,de tal manera que le agrades 
' moscón reuerenciay rcligion.por que nue* 

ftro Dios es vn fuegoqueconfume. Cap.ij. 

LA charidad fraterna moreentre vofo» 
tros. Noosoluideisdela hofpitalidad. 
Por que por efta muchos han refceuído 

í Peá.4 ^ " g ^ 6 3 e n i u pofada. Acorda os de losquc 
eftan prefos,como fí vofotros eftubíefedes có 
ellos prefos: y de los que eftan afligidos, con 
uerfando afi como vofotros milmos en eí 
cuerpo. El matrimonio fea entre todos vene* 
rable,y clthorofinmázilia.PeroDíos jurga 

Atus.iZ ra a los fornicarios y adúlteros. Vueftras co» 
\0h.1 ftumbres fean agenas de auaricia, íiendo con; 

tentosconlascolasprefentes. Porque el mif
mo ha dicho: Yo no te dexo, ni te defamparo 

Tfal iig.p3raqucpodamosdezirfeguramcnte:ElSc-
* ñor es mi ayudador; y no temeré cofa que me 

pueda hazer el hombre. Tened memoria de 
vueftros gobernadores,que os han hablado 
la palabra de Dios, la fee de los quales debéis 
deimítar,confideran Jo qual aya lido la fin de 
fu conucrfafion.Icfu Chrifto quefue ayer, y 
oy,csranbienel milmo eternamente.Nofcaís 
detraídos de vna partea otra por doctrinas 
varias y peregrinas. Por que bueno es que el 
corazón fea confirmado por gracia*, no por 
víandis, las quales nada api-ouecharona ios 
que fueron dadosa ellas. Nofotros tenemos 
vn altar, dclqual no es licito comer a losque 

fír 

Cap.xíH. F0.301 
íírbenaltabernaculo.Porqueloscuerpos de 
las beftías(cuíafangre es traída por el pecca» ^ '. ' 
do ,porelfuramo íacerdotedentrodel fan«*" c w 

ctuario) fon quemados fuera de las tiendas. 
Por lo qual t anbien Iefus, para que el lancti -
ficafe al pueblo por fu fangre, padeció fuera 
de la puerta. Salgamos pues a el fuera de las 4.. <í-
tiendas traíendo acueftas fu vitupcrío.Porc| 
nofotrosnotcnemosaquí cjbdad durable:íi» 
nobufcamoslaqueefta por venir. Nofotros Vfidty. 
puesofrefcemosporeljfacrifícíodeloorliem 'rá. 
prea Díos,quíero dezír,elfruto de loslabrí* Ho/c.14. 
os,confefandofu nombre. Noosoluídeísde . . . 
la beneficencia y comunicación. Por que Di- 1 0 

osrefciue plazer contales facrífifíos. Obet 2,Tbe[i 
defeeda vueftrosgobcrnadores,y lómeteos 
aeIlos(porque ellos velan poryueftrosaní» 
moscomo aquellos que deben dedarcuenta) 
paraquelo qucellos hazen,lohagan gozóla 
mente, y no con gemido: por que efto es pa* 
ra vofotrosínutíl. Rogad por nofotros: por 
que confíamoB,que tenemos buena conffíen» 
fia, entre todos los que quieren conuerfarho 
neftamentery con mayor afición osruego cjf 
hagáis efto,para que tanto masprefto yo fea 
a vofotrosreftituido.Y aquel Dios de pazfqT 
ha tornado de los muertos al grand paftor de 
lasouejas nueftro Señor lefu Chrifto por la 
fangre delTeftamcntoeterno) os haga perfe« 
¿rosen toda buena obra, para hazer fu volun 
tad,haziendo,que loquehazeis fea agrada* 
ble delante del por lefu Chrifto,al qual es 
gloria para fiempre, Amen. 

P.v« Jan* 
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AIosjHebreos 
r Tanbienhermanos os ruego qué rcrciu'ais 
la palabra de exhortación: p"or que yo os he 
eferito brebemente. 

Conofccd a nueftro hermano Tímothco, 
que yaesCuelto,conel qual (fibiníere prefto) 
yo os vere.,Saludad a todos vueftros goberí 
nado res,y a todos los fanctos.Los de Italia os 
faludan.Graciafea con todos voíotros,Amé, 

Embíada de Italia,por Timotheo* 

Fin de la Epíftola de S.Pablo Apoftol a 
los Hebreos. 



EPÍSTOLA 
D E S A N T I A G O A P Ó S T O L 

C A P . I. 
Acobo ííeruo de Dios y del Se« 

I ñor Iefu Chrifto,a lasdozeJi* 
l'neasq eftaís efpareídas, íalud. 
¡I Hermanos míos, reputad fer 

- grand gozo.'todasJas vezes que 
cayeredesen tentaciones varias;teniendopor 
cáerto que la probación de vueftra fee engen* 
dra pacíensia;pero es nec, diario que la pa? íc 
cía tega obra perfe¿T:a,paraquevofotrosfea,' 
isperíe<ítos\y enteros,finfaltar en ninguna co<» 
fa.Y fi alguno de vofotros tiene falta de fapi 
en5Ía,dcmandc ladeDios.elqual la da ato* 
dosabundantemente,y no la falliere, y fera le 
dada,mas que la demande en fee,no dubdan 
do en cofa a!guna.Por que el que dubda es 
femejante a las holas de la mar,que es alterada 
del viento,y es arrebatada imperuofamente. 
Y efte tal hombre nopíenfeque refceuíra nin 
guna cofa del Señor.El hombre de doblado 
animo es inconftanteen todos fus caminos. 

El hermano que es de baja fuerte, gloriefc 
en fu altcza.Por el contrarío el que es rico, 
glorjofe en fu poquedad,por que el fe pafa ra, 
afi como la flor de layerua.Porq el Sol es fa 
lidoconardor ,y layerua esfecada,yfu flor 
es caída, y fu hermofo pareffer es perdido: 
de la mifma manera tanbien el rico fe boluera 
marchito en todas fus vías t 

Bien 

Cápií. _ F01503 
Bien aüénturado es el hombre que fufre ía , 

tentación,por qUe quando fuere probado re* ° '* 
fceuíra la corona de la vida,que Dios ha pro ° $ Q C ' 2 , 

metido a los queleaman.Quando alguno es 
tentado,no diga;Yo foi tentado deDios.Por 
que Dios,aficomo no puede el fer tentado de 
Iosmalos,afi tanpoco el tienta a ninguno. Pe 
ro cada vno estentado,quando de fu propia 
concupíffenfía es traído y jebado. Defpues 
quancio la concupíffenfia ha concebido, pa* 
repeccado:y elpeccadofiendocumplidoen* 
gendramuerte.Hcrmanos míos muy amados 
no erreis.Toda buena donación, y todo don 
perfecto esde arriba,que defeiende del padre 
de l£>slí¡breí,serca del qual no ayruudáfa,ní NfflH.2j, 
fombta de variaf io.Bl mifmo de fu propria 
voluntad nos ha engendrado por la palabra 
de verdadtpara que fuefemos las primicias 
ciertas de fuscreaturas.De maneraqueherma: prQ(( _ 
nos míos muí amados,fea todohombrepre- E c c ^ - ' 
ftoparaoyr,y tardo parahablar,y mastardoR 

paraayrar íe:'por que la y ra del hombre no 
cumple la jufticia de Dios.por loqual vofo-
tros,dcxando toda fuf iedad y redundancia 
dcjmaiiciarefceuidcon manfedumbre lapa* 
labra que cspUtada en vofotros,laqual pue 
dehazerfaluas vuéftras anímas.Y fedhazedo 
resdclapalabra,no fulamente oydorcs,cnga 
ñando a volbtrosmifmos.Porqucfi alguno 
oy lapalabra,y no la exprime por las obras: 
efte tal es femejante al hombre queconlidera 
en vn efpejo el roftro de fu naffimicnro:por 
que d fe comidero afimifmo,yiefue,y a la 

' p r a 



Iacobo. 
brafe óluídoqüal el era.Pero aquel que\fbli 
re mirado en la ley perfeda,que es de liber* 
cad,y vbiere afi perleuerado,no fiédo hecho 
©ydoro!uidadizo,fino hazedorde la obra: 
efte tal fera bienauenturado cn fu hecho. Si 
alguno píenladeferrcligíofoen vofotros, 
y no refrena fu lengua, fino dexa errarfu co» 
razon:la religión deeftetal es vana.La relís 
gionpura y Tin macula delante de Díosyel 
Padre,cs efta:vifitarloshuerfanos,y las Viu< 
das en fus tríbulaciones:y guardarle afi mif-
niofinfer manzillado del mundo. 

Cap.z. 

HBrmanos mios.no tegaís la fee de nue* 
ftro Señor Iefu Chrifto gloriofo con 
refpecl:o deperfonas.Por q fi envue» 

ftra cópania entra vn hóbre que tiene aníh 
lo de oro,y veftido de algund habito precioí 
fo :y entra tanbíen vn pobre veftido de vn 
habito abatido,y tubíeredes refpeto al qvie 
tray la veftidura ríca,y ledíxeredes:Tu fien» 
ta te aquí atu plazer: Y díxeredcs al pobre: 
Tu eftateay,o, fientate aqui debajo de mi fila 
lamo fois juzgados en vofotros mifmos.y fo* 
ís hechos juezes de los penfamíentes malos. 
Hermanos míos muí amados,oyd:Noos pa 
refce que Dios ha efcogído los pobres de efte 
müdo,ricosenlafee,y herederos del Reino, 
el qual ha prometido alos que le amaren.'Pe* 
ro vofotros aueis menofprecíado a los po» 
bres,iNo os parefce que los ricos vían de tyra 

Captf. > ,__ t0'l°4 
ñia contra vofotros:Y los mifmos os'tráíri a í e u ¡ t l a 
los juizíosfy los mifmos blafpemandel buen 
nóbre que es inuocado fobre vofotros*Cier* ' 
to fi vofotros cumplís la ley Real conforme 
a la efe rítura: Amaras a tu próximo como a tí 
mífmorbíenhazets. Pero fi tenéis refpeto de 
las perfonas, cometéis peccado, y fois acula» 
dos de la ley,aíi como traní grefores^Por que 
quienquiera que guardare toda la ley ,y fi falí 
tare en folo vn punto,es culpado de todos. 
Por que el que dixo:No cometerás adulterio: 
tanbien díxo:No mataras.Y fi no vbíeresco» Exo. 2o» 
metidoadulterío,perovbíeres muerto,yaeres Dcnt.$, 
hecho tranfgref or de la ley. Afi hablad, y afi 
obrad t como los que deben fer juzgados por 
la ley de libertad.Por que juízio fin mifericor 
día fera hecho para con aquel queno hízíere 
mifericordia:y la mífericordia fe gloría con» 
tra el juizio.Hermanos mios,que aprouecha* 
ra, fi alguno dize que tiene fee, y no tiene laa 
obras/Puede por ventura efta tal fee falúa r leí 
Y fiel hermano,o,la hermana eftan defnu* 
dos,y tienen neceffídad del quotídíano maní 
tenhniento,y alguno de vofotrosles dízejld 
cnpaz, calentaos y hartaos: pero no les diere 
las cofas que fon necefiarias para el cuerpo, 
que les aprouecharaf Afi tanbien lafeefi no tu 
biere obras,cs muerta en fi mifma.Peroalgu» 
no dirá: Tu tienes Jafec,e yo tengo las obras: 
mueftra me tu fee por tus obras,e yo te moftra 
re mi fee, por mis obras. Tucreis que es 
vn Diosí Bien hazes, Tanbíen los día» 

~ " ' blos 
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Iacobo. 
blos crein y tremen.Qjjíerespüesfabcro tú 

Ge/1.22, bóbre vano,quelafee,finlasobrasesmuerta¿ 
Abraham nueftro padre, no fue juftificado 
porlasobras,quando ofrefcíoafu hijo Ifaac 

Gcrt.15. fobre el altarí No veísque lafee ayudo afus 
lintm.4* obras ,y que la fee ha fido perfeccionada por 
Gaí.y, lasobrasiY que la eferitura cscumplida,dizíí 

" endo; Abraham creioa Dios,ylefue reputa» 
do p0riuftícia,y ha fido llamado amigo de 

lojZ» Dios.Veis pucs,que el hombre es juftificado 
por las obras,y no folamentepor lafee.Semes 
lanteme tetanbien Raab ramera,no fue ella ju i 
ftificadaporlasobrassquandorefciuíolosmc 
fajeros,yloshechofueraporotra vía i Por q 

Krft.25. afi como el cuerpo fin efpirito es muerto, afi 
la fee fin obras es muerta. 

Cap.;. 

HErmanos míos,uo feais hechos muchos 
maeftros.fabicdoq refceuiremos rria; 
íor juizio.Por que rodos nofotros cac< 

mosen muchas cofas. Si alguno no ofende en 
palabra, efte es hobre perfecto, eiqual puede 
con el freno moderar tábien todo el cuerpo. 
Veisaqui nofotrosponembs a loscaballoslos 
frenosen fusbocastparaq nos obedefeáy go 
bern amos codo fu cuerpo. Veis a qui tábic las 
naos que fiendo tan grádes,y fíendo lleuadas 
de ímperuofos vientos,fon gobernadas con 
vn muí pequeño gobernalle,por donde quie 
raquequifíerelafuerza delquela gobierna. 
De la miíma manera tanbien la lengua es vn 
pequeñítomiembro,yfe preejadegrandes co 
las. fvlíra ynpequeño fuego,quan grand. 

bof> 

Cáp.tf. ; 
bofque inflama i Y la lengua es vnfuego,o, 
pormejor dezír,vn mundo de maldad. Afi la 
lengua efta puefta entre nueftros miembros, 
iaqualmanzílla todo elcucrpo,ycndende 
la rueda de nueftro nafcimicnto,y es encendí* 
da del infierno.Porquetodanaturadebcftias 
fieras,y de aues ,y de ferpientesy de los peces 
del mar fe doma y esdomada de la natura hu» 
manarperoníngund hombre puede domar la 
lengua,qtie es vn mal que no puede fer refre* 
nado,y efta llena de veneno mortal.Por ella 
mífma nofotros bendezimosa Di os y Padre: 
y por ella mal dezimos a los hombres hechos 
alafemeíanzadeDíos. Devna mífma boca 
procede bendiciony maldizion. Hermanos 
míos,nocumple queeflas eolasfean anfi he» 
chas. Vna fuete echa por ventura por vn mil 
mocaño aguadulce yamargarHermanosmi 
os,pucde vnahígucra producir oliuas,y vna 
viña hígOsfDéla mífma manera ningunafu» 
ente puede hezer el agua falada y duice.Quié' 
cselqueesfabio,y auifado entre vofotrosc" 
Mueftrepor buena conuerfacion fus obras en 
manfedumbredefapíencia. Y fi tenéis cnuí» 
díaarnargay contención en vueftroscorazo» 
ncs,no os glorícís,ni mintáis cotra la verdad. 
Porqueeftafapiencja no esdefeendiente de 
loalto,finoterrena ,fenfual,y diabólica, por 
que adonde ay jnuídia y contención, allí ay 
ínconftancia,y teda obra peruerfa. Pero la 
fapíencía queesdelo altólo .primero'cierto 
escafta,dcípuespacífica,'modefta,tra(fTabíes 

llena demiiericordia y de buenos frutos, fin 



lacobo. 
f uzgar nada, fin fingir nada. Y elfrutó de fui 
ltíciaesfembrado en paz,para ios que hazen 
paz, 

Cap.4. 

DÉdonde viene las comiedas y debates 
entre vofotros: No esdcaqui.1' Quiero 
dczir,de vueftras concupiícenciasjaa 

qualc6 batallaren vueftros miembros'. Vofo 
troscoudi5iais,y no lo cenéis. Vofotros fois 
ínuídío.'osy zelofos,yno podéis af anear, 
Volotroscombatís y guerreáis: vofotros no 
lo teneia,porqueno lo demandáis. Vofotros 
demandar- y no reíceuis: porque le demaní 
daismal,paraconfumirlo en vueftros deley» 
tts. O, adúlteros y adulteras, no labeísquela 
amiftaddej mundo, es enemiftad eon Dío¡;¿ 
Puesquknquieraque quifiere fer amigo del 
mundo,el fe pone por enemigo de Dios.Pen-
lauque la elcnturadize fin caufa: El eipínto 
qu<- inora en vofotros cobdiciaparainuidiaf 
Pero el da mayor gracia, Sed pues lu^ectos 
a Oios, y refittíd al diablo, y huy ra de vofo» 
tros, Allega os a Dios,y el le allegara a vofo* 
tros. Limpiad vueftras manos,o peccadores, 
ypurificad vueftros corazoncs,los que i'oís 
de doblado animo,afiigios,ylan;entad,y lio* 
rad. Vueftro rifo fea conutrtido en lloro, 

a.Peá.5 y vueftro gozo entrifteza. Humillaos de< 
ÍHC12 lautedelaprei'enciadel Señor,yelos enfalo 

¡jara. Hermanos, no murmuréis los vnos de 
los otros, t i que murmura de fu hermano,;/ 
juzga a fu hermano: Efte tal murmura de la 
ley, y juzgaalaley, Ylj tu ]uzgas la ley, ya 

no 

Gap.v." _ Fo.jt 
no eres guardado de la ley ,Gno eres juez. 
Vno es el ínftituydor de la ley, que puede faí 
uar y perder. Quien eres tu que luzgas a otroi 
Agora pues, vofotros que dezis:bamosoy 
y mañana a efta %íbdad, y moremosalli vn 
ano, y compremos y ganemos, que ignora* 
ís lo que fera mañana. Por que qual es vue* 
{Ira vida:'Ciertamente no es otra cofa, fino vn 
vapor que fe apare! c e por vn poco detíerri» 
po, y defpues fe defuancee: En lugar de lo 
que debéis dezir: Sí el Señor quifiere, y fi 
viuieremos,hagamos efto,o,aquello. Pero 
agora os alegráis en vueftras foberbias. To* 
do gozo femejante es malo. Pues el peceá* 
do efta enaqüel que fabe hazer bien,y nej 
lo haze. 

Cap.5, 

EA pues vofotros Ricosjlloradjhazíerií 
do llantos por vueftras mí ferias,qüe os 
Vendrán. V ueftras riquezas fon podrefí 

cidas. Vueftros veftídoseftan Herios de po
lilla. Vueftro oro y vueftra plata es calum* 
brecído, y fu polilla os fera en teftímonio, y 
comerá vueftra carne como el fuego. Vofo* 
tros aueis athcforadoen los poftreros dias. 
Veis aquí que el galardón de los obreros 
que han fegado vueftras regiones ( el qua! 
por fraude no fe les ha pagado por vofo* 
tros) da vozes: y las vozes de los que auian 
fegado,fon entradas cnlosoydosdel Señor 
de losexercitos. Vofotros aueis víuido en 
deleytes (obre la tierra, y aueis tomado vué<i 
ftrospafatiempos, y aueis recreado vueftros 

Q;ij ccv 
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corazones,comoene 1 día délos factíficíoSt 
Voíbtrojaueis condcmnadoy muerto al ju* 
fi o, y el no os refifHo. Pues hermanos fed pa» 
cicres hafta la venida del Señor.Góíiderad q 
el labrador eípera el fruto precíofodela tier* 
ra, elperandole pacúntemente, hafta que te* 
fciuá lalluuiadelamañanayde latarde. Vof 
otros pues fed tanbien pacíentes,y confirmad 
vuefiroa corazones; por que la venida del 
Señor fe acerca. Hermanos, no plañáis los 
vno« crtra ios otros,por que nofeais conde
nados Veísaqui cl]ucz que efta preíente dt# 
late dclapuerca.Hermanosmíos,tomadpor 
exeniplo de aflictíon y de paciencia a los pro 
phetas, que han hablado en el nombre del Se* 
ñor Mirad que nofotros tenemospor bien» 
aucnturados losque íufrrn. Vofotros aueis 
oydo la paciera de lob,y aueis vifto la muer 
tedelSeñor,queel Señores muypiadofo,y 
mi .ericordioi o.Tanbien hermanos míos,aiií 

* te todas coras, no jureisni por el cieIo,nipor 
la tí erra,ni por qualquíer otro ]uramento.Pe* 
ro vueftro fi,!eali, y vueftro no,fea nojpor 
que no.ayaís endiflimulacio. Ai algund aflí 
gído entre vofotros: Haga oración. Eftaal-

' gunodebucnanimoiCante.Aí alguno entre 
vofotros enfermo;' Llame los ancianos de la 
yglefia: y ellos rueguen porel,y le vntcncon 
olio en el nombre del Señor, Y ia oración de 
fechara faluo al enftrmo.y el Scñorle aliuia* 
ra:y fiffrubiercenpeccados, feran le perdona 
do¿.4Jonfefa os vueftras faltas los vnos a los 
otros: y rogad los vnos per los otros, para 

Cap.v. ^o.yay 
que feaisfanos.Por que la oración effícazdel 
!)ufto,vale mucho. Helias era hombre íubjec* 
to a femejantes aféelos, como nofotros, y ro' l.Re.»7» 
gopororacíon,queno lluuíefeíy no lluuío 
iobre la tierra tresañosy feísmcfes.Y de nue* 
Uo oro, y el cíelo diolalluia, y Iatíerra pro» 
duxo fu fru to. Herma nos, G alguno de entre 
vofotros ha errado de ta verdad,y alguno fe 
conuerticre,fepaeftetal,queeI que vbiere he 
cho conuertír al peccador del error de fu ca< 
mino, faluara fu anima de muerte,y cubrirá 
la multitud de los peccados, 

Fin déla Epíftolade Santiago. 

Q..ÜÍ. 
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Cap.i. 

¡¡Edroapoftol de IefuChri 
fto a los eftrangeros que 
eftaisefparcidosen Ponto 

!enGaIacáa,enCapadocia, 
en Afia,y enBithynia,eleí 
gídob (fegund ia prefíien* 
cía de Dios Padre)por fan 

IÁficaf ion del efpiríro,pa» 
ra ooedefeery fer ruf fados de la fangre de 
Iefu Chrífto, Gracia y Paz os fea multipli* 
cada. 

Loado fea Dios y Padre de nuefh'o Señor 
Iefu Chrífto,que fegund fu grand míferícor* 
díanos ha regenerado en efperanfa víua,por 
que IefuGhrifto refuff ito de los mucrtospa» 
ralaherenfía ioimortal y no contaminadae 
incorruptible,conferuadaculos fíelos para 
vofotros,quefoisguardados por la virtud de 
Díos,porel medio de la fee,para alcanzar fa* 
luila qual efta aparejada para fer manifeftada 
eneltíépo poftrcro:enelqualvoíotros os ale 
graís,y eftaís al prefente vn poco detiépo aflí j ¿ C ( j f 

gidos en diuerfas tcnrafiones,(i es nefeííario, 
para que la probación de vueftrafee muy mas 



í.S,Pedro. 
predofaqucel °ro [eiqual percce,pero toda 
vía es probado por el fuego) lea bailada en 
loor,groría,y hono^quando Iefu Chrifto fe* 
ra reuelado al qual aun que no le ay ais vifto, 
vüft ros le amai r;cn el qual creyendo aunque 
alprefente no le veáis, vofotros os alegráis 
de gozo inefable y giorifkade,reporrandola 
fin de vueftrafee,queeslafaluddelasanírnas 
Déla qualfdudlospropheras( que prophe¿ 
tizaron de la graeiaque auíade venir en vof 
otros) han inquirido y diligentemente bufca 
do^eícudrinando^uado y qual punto detíé-
po figniflcaba el efpi rito d e C hrifí o que eftaí 
na en ellos: eiqual antes daba teftimonio de 
las aílidiones que auian de venircnChrifto,y 
de las glorias defpuesdellas: A los quales ha 
íido reuelado,que no para ello9 miimos, fino 
paranoforros adminí (traban la icofas,quc a! 
prefcnce os fonanundadas,porlos que os han 
anunciado elcuangelio por el efpirito fando 
ernbiadodel délo, en las quaicslos angeles 
deíean mirar. 

por lo qual vofotros teniéndolos lomos 
de vueftro enréndimicto {eñidoS, confobrie 
dad, ei perad perfcctamcte en la gracia que os 
es prefentada, declarando os a Iefu Chrifto j 
yeito como 'míos obedientes,no os confor
mando con vueítios defeos, quede anteste» 
niadcseírando en vueftra ignoraníÍ3;peroco 
mo aque 1 que os ha llamado es fandoiemejá* 
remenee voíotrosranbien ied fandos en toda 

•19 conuerfació: por que eferito efta; fed fandos 
porque yo foi lando. 

Cap.r|. Vo,p<) 
Y fi vofotros ínuocais al padre que fu ref* 

petode pe rfo ñas juzga fegund la obra de ca* 
da vno: mirad que conuerfeíscon temor en 
el tiempo de vueftra habiradon, fauiendo 
queaueisíido refeatadosde vueftra mala con 
uerfacíon dadade vueftros padres.no porco 
fas corruptibles afi como por oro, o,por pía ¿ 
ta, fino por la fangre precíofa de Chrifto ,co» 
mo de vn Cordero fin manzilla, y fin tacha, Ebre.9. 
ordenado defde antes de la fundación d e D - ' ^ M 
mundo ,pero manifeftado en los poftrcros tfpoc.i» 
tiempospor vofotrosque por elcrceisen Di» 
os, eiqual le refuídtodelos muertos,y le ha 
dadogioría,paraque vueftrafcey efperan* 
catea en Dios. Auiendo purificado vueftras 
animas en obediencia de verdad por e 1 efpi* 
rito,y charidad fraternaagena de toda ridíon. 
Amáoslos vnos a los otros eficazmente de 
puro corazón, liendo regeneradds,no por fi» 
miente mortal, lino immortal, quí :ro dezír, 
por la palabra de DÍ09 viuiente,yque per; 
manefee para íiempre. Por que toda carne es 
como la yerna, y toda la gloria del hombre es - . 
alicomolaflor delayerua. Layeruaíefeco,y p^'j^. 
la florfe cayo.Pero la palabra del Señor per» ' 
manefee eternamente. Y efta es la palabra que ^ c , 1 . -
pOr el Euangelío os ha fido predicada. 

Cap.2. 

AVíendopues quítadetoda malída y 
toda fraude y fingimíentos,y enuidías 
y todas murmuracíones,defead,afi COÍ 

mo niños que ha poco que fon nafejdos la le= 
che razonable, y que es fin fraude, para que 

C¿v crefj 
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pri^^crefcaís por ella, Si toda via aueis guftado qué 

u clfeñoresbenígno3alIegandoosael,queesla 
piedra víua, reprobada ciertamente de ios 
hombres,pcroelegiday precíofa cerca de Di» 
os y vofotros tanbié como piedras vinas fed 
edificados en vna cafa efpiritual.y facerdocío 
fando para oírefeer efpírittialeshoftiás,agra« 
dables a Dios por Iefu Qirifto. Porlo qua! 

E/d.23. tanbien fccontiene en laefcríiura.Vcis aqui, 
P/ál.uS* que yo pongo cn Sionlaprjncipal piedra del 
l&jt.Zi, cantón efeogida y preciofa; y el que creyere 
Wdr.íZ. en citano lera confundido. Para vofotros q 

creéis es precíofa,peropara los que no crein es 
la piedra que los que edificaban han reproba» 
dolelracomenco a fer la frontera del cantón, 
y piedra de eltropieco, ypicdradeefcandalo, 
a losqueeftropiecaneníapalabrar,y no crein 
en aquello para que fueron hordenados. Pero 
vofotros fois la generación efcogida.el facer 
docío Realmente fancta , pueblo adquirido; 
para queanuncíeís las virtudes de aquel que 

U^r , os ha llamado de las tinieblas en fu admirable 
* luz. Los que en el tiempo pafado no erades 
*** pueblo,pero al prefente íois el pueblo de Di* 

os.Los que en el tiempo pafado no aueis alca* 
cado miferícordía,peroen el prefenteaucis al 
candado míferícordia.Amigos, yo os ruego 

E&r.ii. a ^ como a peregrinos y caminantes: abftene» 
G<j/.5» ° s de ios defeos carnaíes,que pelean contra el 

aníma,y tened vueftra conuerfacionhonefta 
entre los gentiles;para que en lo que ellos 
murmuran de v o f o t r o s aü c o m o de malheí 

chore* 

Cap.fj. , fayo 
chores,glorifiqucn aDiosenel día quclos vi 
fitara,eftimando os por buenas obras. 

Sed fubiedos a todo eftado humano por el R0M.13 
feñor,aii al Rei que es fupe rí or.como a los go 
bernadoresque fon por el enbiados,parala 
venganza de los malhechores, y para loor de 
losquehazenbien.Por queefta esla volun» 
tad deDios,quehaziendobien cerréis la bo» 
caá los hombres vanos y ignorantes, como 
eftando en libertad.y nocomo teniendo la lí« 
bertad fo color de malicia, fino como fieruos 
de Dios. 

Honrrada todos,amadla fraternidad, teí R o w «2, 
meda Díos,honrad al Rey. Epbeí.6 

Vofotros fieruos fed fubiedos con todo te 
mor a vueftros feñort s,no folamete a los bue 
nos thumanps,pcro aun tanbien a losriguro 
fps.Por quecfto esagradable, fi alguno por. 
caufa de laconfeiencia por Dios fufremole* : r 

ftías,padefcJendoínjuftamente.De otra mane 
ra q loor cs,fi fiendo dados de bofetadas qua* 
dopeccaís,lo fufrisepero es loor,fi haziendo 
bien, toda vía fois afiigidos,y lo fufris. Ver: 
daderamente efto es agradable delante de Di* 
cs.por que vofotros fois llamados para efto, 
puesquetaribienCbrifto hafufrido por no* 
iotros,dexando nos excmplo,paraque vofo 
tros figaís fus píladas.el qiiafno hizo peccado, 
nifue hallada frauden fuboca.El qual quádo gpfa 4 

deziámaldehelnoboluiaadezirmal.Yqua gV̂  
do era afligido de males, no amenazaba:f)no * 
remitía la v^gáca a aquel q juzga juftame'te. 
":" ' ' ~ " E l 
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E f t Í « EL QUAF mifmo lleuo acueftas en fu cuerpo 

nueftros peccados fobre el madero:para que' 
nofotros fiendo muertos paraelpeccado, vi= 
uamosen laiuftícía.Por la herida de eftemifí 
mo,vofotros'aueisfídofanados,Por que vof 
o c i o s erades como ouejas dercarríadasrpéro 
agora foísconuercidosalpaftory al curador 
de vueftras animas. 

Cap.}. 
, .1 O Emejanremente, vofotras mugeres fed 

r / f í^ft'tyedas a vueftros maridos:para que tan 
0 0;*i bien los que nocreina la palabra,fean ga 
' ' nados finpalabra,por laconuerfaf ion de las 

mugeres,conliderando vueftra caftaconuen 
fafion,que es en rcuercfia.EI ornamento de 

t,T.W<2* las quales fea,noexterior,por encrefpamíens 
to de cabel!os,ní en compofif ion de oro, ni 
engécilezaderopas:peroelh5bre del cora» 
zon que efta encubíerto/ea fin corrupf ion,y 
de efpirito dulce y paf ihco.cl qual efpirito es 
degrand eftíma delante de Dios. Por quede 
la mifma manera tanbien en el tiempo anri» 
guo aquellas fandas mugeres que efperaban 
en DioSjfe adornaban, fiendo fub]ecías a fus 

Gen 12 ; P r o P n o s m a r ídos , como Sara obedecía a 
' ' Abraham,llamando le Señor,de laqual vof* 

otrasfoís hechas hnas quandohazeísbien,y 
no fois efpantadasde ningund pauor. 

Vofotros hombres femejanremete morad 
con ellasfegundlaffienf ia,dando honor ala 
muger como a vafomas fragil,y tanbien co» 
moa yguales herederas de la gracia de la vi* 
dalpara que vueftras oraciones no fean impe 

" didas. 
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dtdas.Y finalmente fed todos de vn confenti* 
nuento.de vnaafcction,amando osfracernal 
mente,mífericordio:"os. amigables,no dado i.fbes, 4 
mal por mal, ni maldición por maldición, mx.t. 
i no antes aleone .arío,bendiziendo.Sabiédo p r o í < j— 
Cjue vofotros ¡bispara efto llamados,para q Z O i ' 
pofeaisla bendición por herencia. Por que j ^ o m l2•> 
el que quiere amar la vida,y ver los dias bue» ' ' 
m>.s,refrene: u lengua de mal,y fus labrios no 
Kibien engaño Apártele delmal, y haga ble: p r / , 4 ' 
b.j ;quela paz,y ligua la. Por que los ops del >A 1 

ÍS-IÍ.H fon fobre los juftos.y fus oy dos (fon 
inclinadla fus oraciones. Y la cara del Se» 
ñoreslobre aquellosque hazeh los males. 

Pues quien ES 3 cu d que os afligira/i vofo ^ -
tros feguis elbieoiY tanbien fi vofotros pa» 
dcfijcisalgunacoG POR ¡niuítif ía foisbic auc» 
turados. Pero no tcurais por el temor de 
aquellos,ni feaisiurbadosríino antes fanditl 
cadal Señor Dios en vueftros corazones. Y 
cftad fiempre r.parejados, para refponder a ca 
da vpoqurosdemandarc razón de lacfpcrl 
ca quecitaen vofotrosrperocfto feacon be» 
nignidad y reuerciifia Y tened buenaconífí 
cncia,para q en lo q murmuran de vofotros, 
como de malhechores, fean confundidos los 
que bbiphcmanvueftra buena conucrfafio 
en Chrifto. Por que es mejor que vofotros 
feaísafligidos hazíendo bicn,(h la voluntad 
de Dios afi lo quíerc)quc no, hazíendo mal. 
Pues que tanbien Chrifto pádeffio vna vez . 
por los peccados,cl;|ufto por losin]uftos:pa» , 
raqueclnoslleuaíc aDíos;fiendof ¡críamete '"*' 

mor* 
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mortificado en Iacarne,pero vitrificada en el 
«fpirito:enelqual tanbien fefue,y predico a 
los efpíritos que eftauan en la cárcel, los qua> 
lcsen el tiempopafadoauíah fido defobedicH 

, tes.Quando vna vez fe efperaba la paciencia 
Ge/J.o. ¿ e DíoscnlosdíasdeNoe,quadofe apareja 

ba el arca,enla qual pequeño numero Cquie' 
rodezir)ocho animas fueron faluadas por eí 
'agua, A la figura delaqual tanbien al prefenf 
tenosfaluaelb3ptifmo.n0 por q quite las fu 
cíedadesdelacarne,finopor que es teftimbí 
nio de buena" conícíencia delante de Dios„ 

L Poíc * a refurrection de lefu Chrifto, que efta 
Eiwi? dieftra de Dios, fíendo íubídoal 51'elo; 

al qual eftá fubjedos los angeles y poteftad e3 
y virtudes, 

Cap.4.' 

PVes como fea verdad queChrífto hapa 
deícido pornofotrosen la carne: vofo< 
tros tanbien eftad armados del mifmo 

penfamiento.'que el que padefeja en la carne, 
celío delpeccado:para que al prefente el tíépo 
que queda en lacarne viua,no en las concupí 
fcenciasde los hombres,fíno ala voluntad 
de Dios.porque hartónos baftaa nofotros,) 
quceltiépopafado de nueftra vidaayamos 
hecho la voluntad de los gentílee,quando co 
uerfabainosenínfamías.en concupifsenfías, 
en beodezes,en glotonerias.en borracherías, 
y en abominables idolatrías. Y efto parefee 
cofa eftraña a los que osblafpheman^q vofo 
tro-nocorreísconelloscn el mifmo defenfre 
«amiento de diiTolufíonípero ellos darán 

ctiei, 
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Éuentaaaquel,que efta aparejado para jüz# 
gar los vinos y los muertos. Por que por efto 
tanbien ha fido predicado el Euangelio a los 
muertos,para que lean juzgados en la carne 
fegund loi hornbres,y que viuan enel eipiri» 
to fegund üios, Pero la fin de todas las co* 
fas le acerca.Sed pues fobríos,y velad en ora proU J Q 

ciones. Y fobre'tcdojtcned entre vofotros fer g/üe.tg 
uiesnechindad. Por qucla charidad cubrí* £¿^ c l^. ( 

ra la multitud délos peccados.Sedhofpitale* ^ l 2 1 
ro;. los vnos con los otros,fin murmuración. ' ' 3 

Cada vnolegundel don que ha refceuido, 
adnnnüfrealotro aii'como buenos defpení 
ferOf.de la copiofagracia dcDíos.Si alguno 
habla, hable como las palabras de Dios.S í al* 
gun>> míni¡tra,miníl!re conforme a la virtud 
qu D.osadminiiira:para que en todascofas 
Dios íea glorificado por lefu Chrifto, al* 
qual es gloria e imperio para fíempre jamas. 
Amen. 

CharííTimos, no os marauilleis, quando Afr.1/' 
vofotros ibis probados por fuego(Laqual 
cofa es hecha para vueftra probación) como 
fi alguna coiaeftraña os vbiefc acontecido: 
masantes os gozad en que fois confortes de -
lasatiictiones de Chrífto.'para que tanbien en ^ * ' 
larcuelaci°n de fu gloría os gozeis en ale» 
gna.S i vofotros fois vituperados en el nom» 
bre de Chrifto, Ibis bíenauenturados.Por 
que la gloríadcl efpirito de Dios repofa fo 
bre vofotros. Cierto quanto a ellos,el es 
blafphemado: pero quanto a vofotros, el es 

S l o J 
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Í.S.Pedro 
glorificado. Pues ninguno de vofotros fe? 
adigído,afÍcomohomicida,oJadron,o,rr)a3 
hechor,o,cobdícJofo de los bienes ágenos ;pe 
ro li alguno es afligido como Chriítiano, no 
feaucrguenfe,antc= glorifique a Dios en efh 
parce. P o r que tanbien ya es tiempo , que el 
Juizio comience de lacaíade Díos.Y li prime 
rametecomenzare de nofotros, qual lera la 
fin delosquenocrein al euangelio de Diosí 
Y fieliufto es difícultofamentefaluado,adon 

Pr0ft.il. de compareffera el infiel o,erpeccador/ Por 
loquallosquefonafligidos porlavoluntad 
de- Dios, encomienden fus animasal criador, 
corio a ríel,haziendo bien. 

Cap.5. 
' O ruego a los ancianos que eftan entre 
vofotros (vo que foi anciano tanbíen 
con e l l o s , y teftigo de las aflictiones de 

Chrífto,que foi tanbien participáccdc laglo 
r í a j a q n a l fera reuelada)Apacentad el ganas 
do de 'Z'.vifto,quánto es en vofocros: remen.! 
do del cuidado, no por via de ganancia de> 
fhonefta,fino d; animo prompco'y no como 
quíc tienefeñorío íobre la lieredaddc.í Vñor; 
pero dctal manera que fcais excmplos del ga* 
nado.Y quando el principal paftor fe apare» 
fcera^vofbtrosrcfcíuírcisla corona íncorrupti 
ble de gioria.Sssr.eiátemete vofotros mace* 
bos fed fubj'¿los a losan£Íanos,dc tal manera 
qfeais todos fubícelos los vnos a los otfos.Tc 
ned la humildad del animofíxa en vofotros; 
por que Dios refi fre a los foberbios,y da gra
cia a los humildes.HumilIa os pues dcba)o de 

Uc.4.. 
luc.í2, 

. Cap.v. to.y$ 
íapótentemanodeDíos-.para q el osen falce 
quando fera tiempo : echando todo vueftro Mdf.ti. 
cuidado en el,por que el tiene cuidado de vo* P/di 
íotros.Sedfobrios,y velad;porque el diablo 
adueríario vueftro anda(como vnLeon rugí 
entejentorno de vofotros, huleando alguno 
que rragar:al qual refiftid firmes en la fee, fabi 
endo que las mifmas arlietiones han de fer cu 
plidas en lacompañía devueftros hermanos 
queeftaenel mundo. Pero aquel Oíos deto* 
da gra{ia,quenosha llamado para fu gloria 
eterna Por Iefu Chrifto.abíendo vn poco de 
tiempo iufado,el mifmo os perficione , con* 
firme,corrobore ,y eftablezca.A el lea gloría 
e ymperio paraliempre]amas. Ame n. 

Yo'Osheefcntobreuemente por SiiuanO 
nutftro hermano,el qual es fu Ipara con vofo 
trostegundyo eftímo.amoneltando os.y tefti 
ficando os que efta es la verdadera gracia de 
Dios.en la qual voiotros eftaís. La yglefia 
queeftaenB'bilonia ¡untamentecon voio» 
trosefegidale osen comienda; y Marco mí 
hno Saludároslos vnos a los otros con vn ve 
fodeChandad.Pazfea con todos vofotros, 
que eftais en Iefu Chnfto.Amen, 

Fin de la primera EpíftoladeS. Pedro 
Apoftoh 

R 
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LA SEG VN*. 
DA EPÍSTOLA DE S. PE

D R O A P Ó S T O L . 

CAP I. 
Ymon < Pedro fieruo V A! 

¡ poftol de lefu Chrifto, a 
¡¡ vofotros que aueis alean* 
'cadola fee ygualmt" tepre 
¡ ciofacon nofotros.en la 
¡lufticía de nueftro Dios y 
Ifaluador lefu Chrifto, 
l Gracia y paz os fea muí* 

riplicadaenel conofeimicnto de Dios y de. 
nueftro Señor Iefus. 

Puescomo fu díuínapotencíanoshadado 
todas las cofas (que pertenecen ala vida, y al 
culto diuino) por el conocimiento de aquel 
que nos ha llamado por fu gloria y virtud, 
por la qual nos fon dadas honorables, y 
grandes promiífiones , para que por ellas 
vofotros fuefedes hechos participantes de 
la diuína natura, huyendo de la corrupcí* 
on que efta en el mundo por concupífcencíaj, 
Vofotros tanbien poniendo en efto mifmo 
toda diligencia adminiftraden vueftra fee 
V irtud, y en vuefi ra virtud Ciencia, y en la 

r ^ , Ciencia temperancia,y en (a temperancia pa 
*TV}> ív« cicnc'a.y en la paciencia* diuina reuerencía , 
cr̂ tciap y en la diuina reuerencía amor fraternal,y en 
pictatan el amor fraternal charidad. Por que fi voío» 

' ' tros 

Cap,»; F0.514 
Érbs cenéis eftas cofas, y abundan, ellosho os 
dexaran fer ociofos,ni trabajareis en vano en erg<t0e» 
el conofeímíento de nueftro feñor lefuChríf Piedad, 
íto.Peroel que no tiene eftas cofas anda $íe; honoryte 
go,y atentando el camino con la mano,auien mor de di 
dooluidadola purgacíondefusantiguospec os. CIÍUO 
cados.Porloqual hermanos, procurad con diurno. 
diligencia de hazer firme vueftra vocación y Serui^h 
elección. Por que haziendo cfto,nunca cay* ¿eDÍos, 
reís. Pues que defta manera os fea abundante yerdddfis 
mente admíníftrada la entrada en elReíno r a rel\* 
eterno denueftro Señor y faluador lefu Chrí » j 0 f f t ' 
fto.Por lo qual yo no dexaredeos amone* 
ftarfiemprede eftas cofas, aun que vofotros 
fepaís y efteís confirmados en laprefente ver 
dad.Toda viayopíenfo que efta es cofa ju
ila (entre tanto que eftoí en efte tabernáculo ) 
déos incitar por amoneftacíon,fauíédo que 
breuementetengo de dexar efte mi tabernacu 
lo'aficomonueftrofeñorlefuChrífto me ha 
denunciado.Semejanteméte tanbieprocurare 
condiligencia,q defpuesde mi partida vofo 
tros podáis hazer mención de eílas cofas.Por 
que no os hemos dado a conofeer la pote ncía 
y la venida de nueftro feñor lefu Chrifto, fi* 
guiendofabulaspor artecopueftas fino como 
auiedo fido hechos teftigos de viíla de íu ma 
geftad.Por qel auíarefceuídodeDíos Padre 
honor y gloria,quando vna tal voz fue a el 
ímbiadade la magnifica gloria. Efteeselama Maf.j 17 
dohfjomio,cnelqualyomegl.orifico.Y nof» lAnr.y) 
otros oymos efta voz embíada del (¡ido , LKc.3.0 , 
quandoeftauamosconelenel fanfto monte, 

' R.i] Y 
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fj. S.PedrO. 
Y nófdtrosCenemosla palabradelos prophe¿ 
tas mas firme: cn la qual vofotros hazeisbien 
de entender enel)a,CQmoenla candela que 
alumbra en lugar obfcuro,hafta que el dia co 
roíen$eacfclarefcer,y elLuzerofe leu ate en 
vueftroscorazone , Sí primeramente vof os 
trosconoicieredes efto: Que ninguna pro
pheta de la eferítura pertenef ce a nu ;ft ra pro 
pia declaración. Por que la prophecía no fue 
en el tiépo pafado traída por la voluntad hu* 
mana,pero los fanctos hobres de Dios fiendo 
ínfpirados del efpiríto fando han hablado. 

Cap Z. 
)Erotanbíenvbofalfos prophetasen el 
pueblo, afi como tanbí cabra entre vof» 
otros falfosdodores.que fembraran en* 

cubiertamente íedasde perdición: Y negaran 
al Señor, que los ha redemido, trayendo fo* 
bre fi mifmos acoderada perdición. Y mu* 
chosfeguiranfus perdiciones:por losqualcs 
elcaminodela verdadfera blafphemado,y 
porauaricia harán mercadería de vofotros 
conpalabras fingidas;fobre los quales la con* 
demnacíon deide luengo tiempo no fe tarda 
y fu perdición no fe duerme. Por que,como 
los perdonara Dios, pues que no perdono a 
los angeles, jue auian peccado, antcsconca* 
denasdeobfcuridad,liendo.defpcñadosenel 
inflémonos libro,paraferreíeruados aljuí* 
zio¿Yfi no ha perdonado al mundo del tiem 

Gene, J. P° P a l" ado; lino antes guardo a Noe,el oda* 
uo pregonero de ijufticialy traxo el dilluuío 

Ge«,jo, al mundo lleno de maldadc^ y fi condemno 

por 

Cap.if; Ffc! 
pórdeftruícíonlascibdadesde Sodomayde 
Gomorrha, tomando las en ceníca,y poníen* 
dolasporexemploalos que viuiran fin re* 
uerenciade Dios: Y libro al ]uftoLoth,que 
era perfeguidodelos abominables, por fu 
ínfameconuerfac'íon. Porque efte jufto de 
Vi fta y de oy das morando entre ellos afligía 
cada dia fu anima ]'uftac5 los hechos de aquel 
losinjuftos. Toda via el S eñor fabe librar de 
tentación lostieles,yreferuar los iniuftos,pa* 
ra fer atormentados en el dia del ju izio.'pero 
principalmente alos que figuiendola carne 
andan en concupíf cencía de polución, y meí 
notprecían la Poteftad,atreuídos, pertinaces, 
que notemen de blaíphemar de los que eftan 
pueftos en autoridad. Goraofea verdadque 
ios mifmos angeles que fon en fuer ca y enpo 
Cencía mayores no pueden fufrir el execrable 
ijuizio contra ellos delante del Señor. Pero 
eftos mal diziendo lascofas que no entienden 
(comobeftias brutas, que naturalmente fon 
hechas para robo y deftruízíon)pereíceran en 
fu perdicion,reiciuíendo el galardón de in-
Ijuftícia. Reputando por deleite;,poder cada 
dia gozar de fuspafatierapos. Eftosfonfucíe 
dades y maculas, que hazen grandes conui* 
tes en íus errores , banqueteando juntamente 
con vofotros.Eftos tienenlosojos llenosde 
la adultera, y nofaben cefardepeccar,cebant 
do las ani mas inconftantes, teniendo el cora
zón exercitado en rapiñas, Eftos fon hijos de 
maldición, que dexan la vía derecha. Eftos 
han erradoiiguíédo la via de Balaamhrjode 



i). S. Pedro. 
Bofor¡ei qual amo el premio de la maldad,y 

IZtl))i.22 fue reprehendido defu maldad.Yvna beftia 
muda fobre laqual el eftaua afentado,hablá* 
do en voz de hombre reprimió la phrenefia 
del propheta. Eftas fon las fuentesfín agua,y 
las nubes por torbellino guiadas, para las qua 
leslaobícurídaddelas tinieblas efta guarda
da eternalmente.Por que auíendo fuertemen* 
te refonado arrogantes palabras de vanidad, 
ceban les hombres por concupíicencjas déla 
carneen difiblugiones,alosque verdadera» 
mente fe auian apartado de losque conuerfan 

loh-B en error, prometiendo les libertad, como fea 
verdad que ellos mifmos fon lieruos de cor.» 
rupcíon. Puesque es bueltoen laferuidum» 
bre deaquel,porelqual esvencádo, Cierta
mente fi defpues que vna vez fe apartaron de 
las nimiedades del mundo,por elconofgímíé* 
todelSeñory faluador Iefu C hrifto:pero to»; 
da via fiendo otra vez enuolupados en ellas, 
fon vencídosífus poftreras obras fon para el» 
los muí peores, que lasprimeras. Porque les 
abría lido mejor de no auer conocido el ca» 

Vldtti 12 mino de juftícja,qdefpues del conof£imicto, 
tornarfe atrás del lando mandamiento que 
les auia fido dado-PeroacontefeíoIes,Io que 
por verdadero prouerbio fuele dezír fe. El 
perro esbuelto a fu gomíto: y la puerca laua; 
da es tornada a reuolcarfe en el Iodo, 

Cap.j. 

Mis amados,y o os eferíbo agora eftas fe 
gundas letras, por las quales yo defj 
píertopor exhortación vueftro puro 

enf 

t Cap.if. fOtjjé 
entendimiento, para que cengaisrecuerdo de 
laspalabrasqueanteshan fidodichas por los 
fancios prophetas: y de nueftro mandamien* 
to,quefomosapoftolesdelfcñoryfaIuador; . 
Cabiendo primeramente efto: Que en los po u™,,4t 

ftreros días vendrán hombresburladores,an 2 ' T , W , ' 5» • 
dando l egund fus propiasconcupí fcen5ias,y 
diziendo: Adonde efta la promefla de fu ad« 
uenimiento:'Porque defpues del dia en que 
los padres dormieron, todas lascofasperfeue* 
ran, afi como defde el comiezo de la crea^i* 
on. Ciertamente ellos ignoran defu propia 
voluntad, que loscjelos y la tierra era en el 
tiempo pafado de agua,y que en agua confiíti» 
an por la palabra de Dios:por lasqualescofas 
el miído (que entonzes era cubierto por el di 
luuio del agua) pereció: Pero los fíelos q fon 
agora,y la tierra,fon conferuados por la mif 
ma palabra, guardadospara el fuego en el día 
del ]uizío,y déla perdición deloshSbres ma» 
los. Peroro misamados.no ignoréis vnacofa: 
y es, que vn día,enquanto al Señorescomo 
mili annos,y mili años fon como vndía. El 
Señor no dilata fupromefla.comoalgunosla 
tiene por tardác. a:pero es palíete para co nof» 
otros,noqueriendo q ninguno perefea, lino <•» 
que todos vengan a arrepentimiento. Pero el ^J'?^ 
diadel Señor vendracomovn ladrón cnla ' 
noche, en el qual los fíelos pafaran a manera 
detempeftad.y los elementos ardíentesfe deíá 
taran, y la tierra y todas las obras que en el» 
la eftan ferari abraiadas. Pues como fea ver* 
dad que todas eftascoia6 han de fer deihechas, 

" R . i i i j quales 
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fj.S.Pedroi 
quales es neceflario que vofotrosfeais en fañ 

'*" ftasconueríaciones, y temor de Dios,efper5 
do y aprefurando ospara la venidadel dia de 
Dios,poreiquaI lósemelos eftando encendí*; 
dos,leran del hechos: y los elementos fíendo 
inflamados fe hundirán. Pero nofotros efpe» 

ApocM. ramos cielos nueuos y térra nueua conforme 
a la prometía de aquel,en los quales mora la 
íjufticja. Por Lo qual, mis amados, eftando en 
efpera ncadeefias cofas procu rad con dilí gé* 
ciaque fea ís ha liad os por ellin macula, y lin 
reprehenfion en paz;y tened por falud la pa* 
ciencia de nueftro Señor,ali como tanbien 
nueftro charo herm ano Pablo,fegund la fa* 
piencia que le fue dada,osha efcríto,hablanda 
tanbiccali entodas fus epiftolas de eftascofas 
entre las quales ay algunas díficulcofasdeen* 
tenderjasquales los indoctos y inconftantes 
retuercen,afi como las otras tfcrituras,para la 
perdición deli miimos Voíorros pues,mi 
bien amados,pues que yaeftaís aduertidos, 
guardaos, quepor el error délos abomina* 
bles no feaís ;u ncamente con los otros engaña 
dos, y que no cayaisde vueftra propia firme; 
za. Perocreíceden gracia y conolcimíento 
de nueftro Señor y faluador Iefu Chrifto. A 
el lea gloría, agora y hafta el día de la eternís 
dad. Amen. 

Findelafegunda EpiftoIadeS.Peí 
dro Apoftoi. 

LA PRIMEA 
R A E P Í S T O L A D E S . I O -

H A N A P Ó S T O L . 
Cap.i. 

Ofotros hemos vifto lo que era 
defde elprincipio,loquenofo* 
troshemosoydo.Loque nofo* 
tros hemos vífto con nueftros 
ojos,lo q nofotros hemos con

templado , y nueftras manos han tocado de la 
palabra de la vida, y que la vida es maní f efta 
da: y tanbíen damos teftímonio,y osannun* 
ciárnosla vida eterna,la qual eftauacon el pa 
dre,y nos es aparefeida. Nofotros os annun* 
ciamos lo que hemos vífto y oydo:paraque 
vofotros tengáis compañía con nofotros, y 
que nueftra compañía fea con el padre, y con 
fu hrjo Iefu Chrifto. 

Yefcriuimososeftascofas.para que vüe* 
ftro gozo fea cumplido. Y efta es laprpmef»» 
faque nofotros oy mos del mifmo,y os anun 
ciamosque Dios es la luz, y no ay en el nín» 
gunas tinieblas. Si nofotrosdixercmósquete 
nemos compañía con cl,y andamos en uníe-
blas,mentímos,y nohazemos verdad. Pero 
íi'andamos enlalumbre,af¿ como el efta en la 
lumbre, nofotros tenemos compañía el vno E&re.O 
con el otro. Y la fangre defuhno iefu Chri- i. Ved.í 
fto nos limpia de todo peccado, Si díxerc* Af oc.j 
mos:Nofotros no tenemos peccado: engaña* 
monos a nofotros mitoos , y verdad no efta 

R.V «n 
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cn nofbtrbs.Si nofotrosconfefamosnüeftrOS 
peccadosiEl f sficiy iuíto,para perdonar nue 
ftros peccados,y limpiarnosde toda maldad. 
Si nofotros dezímos: Nofotros no tenemos 
pcccado:nofotros le hazemos mentirofo,y fu 
palabrano efta en nofotros, 

Cap.2, 

HIjosmios,yo osefcríuo eftas cofas,p'or 
que «o pequeís.Y fi alguno vbiere pee 
cado,nofotrostenemos vn abogado pa 

ra con el padre, que es,Iefu Chrifto eljufto. 
Y efte es la propiciación por nueftros pecca» 
dos:y nofolaméte por los nueftros,pcro aun 
porlosde todo el mundo. Y por efto fabe» 
mos que nofotros le auemos conofeído, fi 
guardamos fusmandamiécos.El quedize,yo 
le he conofcído}y no guarda fus ;mandamíen 
tos,eftetal es mentírofo,y verdad no efta en 
el.Pero el que guarda fu palabra ,el amor de 
Dios efta verdaderamente perfecto en el.Por 
efto fabemos que nofotros eftamos en el. El cj 
dize que mora en el,efte tal debe de andar,co» 
mo el ha andado. 

Hermahós,yo no os efcríuo algund man* 
damicto nuéuo.fiho el mádamiento antiguo, 
que vofotros aueis tenido defde el principio. 
Eí mandamiento antiguo,eslapalabra que 
aueis oydo defde el principio. De nueuo yo 
oseferiuo vn mandamiento nueuo, el qual es 
verdadero en ely en vofotros,por que las tini 
cblasfepáfan^y la verdadera lumbre agora re 
luzeiEíque dize q efta en la Iuz,y tiene odio 
* r " " " " " con 

Cap.2, fo\m 
con fu hermano.Efte ral efta entínieblas halla 
agora, Elqueamaafu hermano, mora en la 
lübrejy no eftropieca.pero el que tiene odio 
con fu hermano,efta en tinieblas, y anda er» 
tínieblas,y no fabe donde fe baípor que las tí« 
nieblas le han cegado losoíos.Hrjos,yo osefí 
críuo,que vueftros peccados os fon perdona» 
dos por fu nombre.padres,yó osefcríuo, que 
vofotrosaueisconofcído a quel,que es defde 
el prin£Ípio.Mancebos,yo os efcriuo,que y o 
fotros aueis vencido al malo. Hijos, yo os ef« 
críuo,que vofotros aueis conofeído al Padre. 
Padres,yo os he efcríto,que vofotros aueis co 
nofcídoaquel,quees deideelpríncípío. Man 
cebos yo os he efcríto,que vofotros fois fuer"* 
tes,y que la palabra de Dios mora en vofo» 
tros,yque vofotros aueis vencido al malua* 
do.Noameisal mundo,nía las cofas que efta 
en el müdo.Si alguno ama almundo,elamor 
delpadreno efta en el, Por que todo lo que 
efta en el mundo ( que es concupífencía déla 
cárne,yconcupifcenciadeIósojos,y pompa 
de vida) no es del padre mas es del mundo.Y 
élmundofe pafa y fu concupiscencia. Pero 
el quehazela voluntad de Dios, permane 
fee eternalmente . Hijos, ya es el poftrer 
tiempo •: y afi como vofotros aueis oydo, 
que el Ancichrífto ha de heñir', afi tana 
bien al prefente han coméncado a fer muí 
chos Antíchrifto6:por donde fabemos ,que 
ya es el poftrer tiempo. Ellosfe falíeron de 
nofotros,pero no eran de nofotros, Porque 
Afueran de nofotros,ellos fe vbíerápor cícr 

' " " " to 
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éb quedado con nofotros, Pero efto esparcí 
que fuefen manífeftados que no eran todos 
de nofotros.Mas vofotros tenéis la vnétíon 
del fanc"to,y conofceís todas lascofas.Yo no 
oshe efcritOjComo fí vofotros no conofciefe 
des la verdad,fino como a los quela faben:y 
que toda mentira,no es de verdad. Quien es 
mentírofOjfino aquel que níega,que lefuses 
clChriftofEftecsAntíchrifto ,que niega al 
Padre y al hr)o.Quiéquíera que niega al hrjo, 
efte tal tanpoco nene al padre. Pues lo q vof 
otros aueis oydo defde el príncipío,fea con« 
ftanteen vofotros.Si fuere conftante en vof* 
otros lo que aueis oydodefdeel principio, 
tanbien vofotros fereis confiantes en el hijo, 
y en el padre Y eftaeslapromefiapor la qual 
el nos ha prometido la vida eterna. Y o os he 
eferito eftas cofas,de los que os enfeñan.Y la 
yniftion que voíbtros aueis refluido del, 
rporaenvofptr03.Y no tenéis nefcííidad que 
ninguno os enfeñe; fino aficomola mifma 
¡yn&í on os ehfeña de todas las cofas,y es ver 
dadera,y no esmentirary afi como ella os ha 
cnfeñado,perfeuerad en ella. Y al prefente 
hijos perfeuerad en el,para que quando apare 
fciere tengamos cófiansa,y no feamos confuí 
fospor ei enlu venida.Si vofotros fabeís q 
el es jufto,fabed tanbien que quicquiera que 
haze juftijiajc&naffido del. 

.-, Cap.5. 

Mirad qual charidad nos ha dado el Pa 
drejqnofotrosfeamosllamadoshrjos 
de Dios, Por efto el miando no os co«> 

' Capar?.' 
hofíea vbfotros,porquenole conofceael, 
Misamados,agora hijos de Dios fomos:y aG Z.COT.G. 
no es aparecido lo que nofotros hemos d e ^ p w < t "„ 
íer. Pero bien ("abemos que quando fe apare* UQ0T\R 
fcíere,nofotrosferemosfemejantesa el.Por * 
que nofotros le veremos afi como el es.Yquí 
enquieraque tiene efta efperanca en el,el fe 
purifica,ali como el tanbien es puro. Quien* 
quiera que haze peccado,haze maldad:y el 
peccado es maldad.Y vofotros fabeis, que 
el aparefeío, para quitar nueftros peccados* 
y no efta en el peccado. Quicquiera que mo E/á.ft» 
ra en el,no pecca-.Quíenquieraque pecca,rto 1- VEFAZ 
le ha vífto,y no le ha conocido. Hijos, niní 
guno os engañe.El que haze juftí£ia,es ju» 
fto'.como ei tanbien es"jufto.El que haze peí 
Cado,esdcldiablo,por que defde el prínfi* 
pió elldiablo pecca. Para efto apareció el 
hijo deDios,paraquedeftruya las obras del 
diablo.Quiéquíera queesnaf^ido de Dios, 
no hazcpeccado:porq fu fimiente mora en 
Díos,y no puede peccar,por que es nacido 
de Díos.En efto fon manifieftos los hijos de 
Diosy los hijos deldiablo-Quiéquiera que 
no haze jufticía,y que no ama a fu hermano 
noes de Dios, Por que efta es la anunc.iac.i5 
que voíotrosaueis oydo defde el principio; 
Que nos amemos los vnos a los otros.Noaíi 
como Caín,q eradel malo,y mato a fu he» 
mano Y por que caula le matoí Por que fus 
obras eran maiasíy las defu hermano eran ju* 
ftas.Noosrnarauílleis hermanos míos,fi el 
mundo os aborccc,Nofotroí>f abemos que fo 
. . . . . . . . . ^ s 

http://anunc.iac.i5
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ilios trafpafados de la muerte a la vida^por'q1 

amamos a los hermarios.EI que no ama a fu 
hermano,moraenIamuerte.Elq tiene odio 

Io7?<tfl.$. confuhermano,eshomícida.Y vofotros faí 
beisqueníngüd homicida tiene la vida éter* 
na permaneciente en fi.Bn efto hemos cono 
fcídolacharidad,q el pufo fu vidapor nof-
otros:ynofotrostanbien debemos poner nue 

UcZ^ ftras vidas por los hermanos.Pues el que tu» 
" ~~ bíerebienesdeeftemüdo,y viere a fu herma 

no tener nefeíTidad3y le fierra fus entrañas: 
comopuede morar la charidad deDíos en elí 
Hrjosmios,noamemosdepalabrani delen» 
gua,finodeobrayde verdad.Y en efto co» 
noffemos,que noíotros fomos deverdad,y 
tenemos nueftros corazones fiertos delante 
del.Por que fi nueftro corazón nosreprehen 
de,Dios es mas grande que nueftro corazón» 
y conoffe todas las cofas.Mís amados.fi nue* 
ftrocorazón no nos reprehende,nofotroste# 
nemosconfianfa para con Dios: Y qualquie* 

Kdt^ZU r a c o f a q U e nofotros demandaremos Ja reffc 
\ob¿.i$' uímos del.Por que nofotros guardamos fus 

mandamientos,}* hazemos las cofas que fon 
agradables delantedel.Y efte es fu mandarme* 
to,que creamos en el nombre de fu hijo Iefu 
Chrifto:/nos amemos los vnosalos otros, 
afi como el lo ha mandado. Y el que guarda 

íoh,i$ fus mandamientos en el mora,y el en aquel, 
Y por efto fabemosque el mora en nofotros, 
por el efpiríto,que el nos ha dado, 

Cap,4, 
Mis 

Capdíi, .... fr.a29 

M Isamados,no creáis a todo efpirítoí 
pero probad losefpirítos,fi fon deDi 
os.Por que muchosfallos Prophetas 

fon falidosen el mundo.En efto conoffed el 
efpirito de Di os.Todo efpirito que confíela 
¡que Iefu Chrífto es venido en carne,de Dios 
es.Y todo efpirito que no confíefa que Iefu 
Chrifto es venido cncarne,noes de Dios. Y 
efte es aquel efpirito de Antichrifto ,delqual 
vofotros aueís oydohablar,que el biene, y • 
que ya efta en el mundo. Hijos vofotros fois 
oeDios,y los aueís bendecído.'por que el que 
eftaenvofotrosesmayor q elque efta enel 
mundo.Ellosfon del mundo.por loquaiha 
blan del mundo,y el mundo los oy .Nofotros 
fomos de Dios.E1 que conofc. e a Díps.oynos 
anofotros;Elque noesdeDios.no nosoy a 
nofotros. Por efto conocemos el efpirito de 
verdad y el efpirito de error. Mis amados, 
amemonos los vnos a los otros.Por q lacha» 
ridadesde Dios- Y quienquiera que ama, 
esnaffido de Dios, y conoide a Dios. El 
que no ama.no conoide a Dios:por que Di
os es charidad.En efto fe moftro la charidad 
de Dios en nofotros : En que Dios imbio I°&<3« 
íuhijo vnigenitoal mundo,para que noft 
otros viuamosporel.En efto cófiftelachad» 
dad:Nopor que nofotros ayamos amado a 
Dios , fino por que el nos amo a nofotros, 
y ha embiado a fu hijo, para fer redempfion 
de nueftros peccados. Mis amados,fi Dios 
nosha de tal manera amado, nofotros can* 

bien 
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( j bü debemos de amarnos los vnos a losotf os¿ 
,'-' - NíngunoviojamasaDios. SínofOtrosnos 

' amamos los vnos a los otros, Dios mora en 
nofotros,yfu charidad es perfecta en nofo-
tros.Encfto conoffemos^que nofotros mora* 
mos en el,y el en nofotros:en que el nos ha da 
do de fu efpírito.Y nofotros hemos vífto ,y 
damosteftímonio.que elpadreembio al hijo 
faluadordelmundo.iQuíenquiera quecOn* 

• fefare que Iefus es hijo de Dios,Díos mora en 
el,y el en Dios, Y nofotros hemos conofrído 
y creído la charídad que Dios tiene en nofo* 
tros.Diosescharidad:y el que mora en chari* 
dad,moraen Dios,y Dios en el.Enefto es per 
fecta lacharidad con nofottos,para que tenga 
mos confianca en el día del juizío,queafi co* 
mo el es,tábié nofotros fomos en efte mudo. 
En la charidad no ay temor:Antes la perfecta 
charídad echa fuera al temor: por que el temor 
tiene tormento.Pues el que teme no efta per? 
fecto en charidad. Nofotros le amamos a el, 
porque el nos amo primero a nofotros Sí al 
guno díze: Yo amo a Dios: Y tiene odio con 
fu hermano,esmentirofo.Por que el que no 
ama afu hermano, a quien el ha vífto: como 
puede amar a Dios,al qual nunca vio? Y nof 
otros tenemos efte mandamiento dehQue el 
queama a Díos,ame tanbien a fu hermano, 

Cap.v, aVien quiera que crey que Iefus es eí 
Chrifto,es nafeido de Dios. Y quien 
quiera que ama alqueengendro,ama 

tanbíen al que es nafeido del,Bn efto nofo-
~ tros 

Cap.vv ^ jio,3 
ítrOsconofcemos que amárnoslos hrjosdeDíí 
os,quando amamos a Dios,yguardamos fu» 
mandanoíentos.Por que efte es el amor deDí* 
os,que guardemos fus mandamientos :y fus 
mandamientos no fon graues. Por que t o d o 0 } 

lo que es naíado de Díoe, vence al mundo. 
Y efta es la vitoria que vence al mundo.N ue» 
ftra fee.Qujen esel que ven ce al mundo, fino 
aquelquecrey,quelefus es hi)o de DíosíEfte 
es Iefu ü¡hr¿lto,quc vino por agua y por fan* 
gre:no fojamente por agua , l¡nopcragii3,y 
por fangre.Y el efpirito eselquedatcftimo» 
nio,pue» que el efpirito es la verdad.Por que 
tres fon lo» quedan teftimonio en el cielo:-El 
Padre* La Palabra ,y el Efpirito fancto! Y ¿ ^ 
eftostres fon vna mifmacola. Tanbien fon 
tres los quedan teftimonioen la tierra. El ef* 
pirito,laagua,y lafangre'y eftostresfon vno 
Si refluimos el teftimonio de los hombres, 
mayor es el teftimonio de Dios,Por que efte 
es el teftimonio de Dios, que el ha teftificado 
de fu hrjo.El que crey en el hijo de Díos,ttene 
el teftimonio de Dios en íi mifmo. El que no 
crei ert Dios,el le ha hecho mentirofo:por que 
no crei en el teftimonio,que ha teftificado Di* 
osdefuhrjo.Yefteesel teftimonio:Que Di» 
os nos ha dado la vida eterna : y efta vida es ¿ 
en fu hrjo.El quetienealhrjo,tic'ne laVida: El 0 

que no tiene al hno deDios,noticnela vida. 
Yo os he eferíto eftas col as a vofotros que 

creeisen el nombre del lino de Diosrpara que 
fepaísquc vofotros tenéis la vida eterna ; y 
para que creáis en el nombre del hijo de Dios, 

S Y 
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Y efta esta corffianca que nofotros tenemos 
jerca del: Que fi nofotros pidiéremos alguna 
cofa conforme a fu voluntad, el nos oy, Y 11 
iabemosqueenqualquiera cofa que deman» 
demos el nos oy, tanbíen fabemos que teñe* 
mos las demandas que U demandamos. Sí al» 
guno vei peccar a fu hermano,peccadoque no 
es de muerte, el demandara,y data le la vida? 
alosquepeccá no de müertc.Ay vnpeccado 
de muerte, por el qual yo no digo que tu rué» 
gues. Toda maldad es peccado. Y ay algund 
peccado no de muerte, Nofotros fabemos cf 
quienquiera que es nafcido de Dios, no peo 
ca: pero el que es engendrado de Dios guár
dale afi miímo,y aquel malo no le toca.Nof» 
otrosfabemos que lomos de Dios, y todo el 
mundo efta puefto en maldad, Pero nofo» 
tros fabemos, que elhrjode Dios esvenido, 
y nosha dado el entendimiento, para que co* 
nofcamos a aquel que es verdadero: y nofo» 
troseftamosenelvcrdadero,enfu hrjo Iefu 
Chrifto. Efte es el verdadero Dios/y la vida 
eterna.Hi]osguardaos dclos)dolos. Amen, 

Fin déla primera Epiftola de S.Ioj 
han Apoftol, 

LASEGVN*** 
D A E P 1 S T O L A D B S . IO» 

H A N . 

L anciano a la fenora eícd 
gída,y a fushtjo^a los qua 
les yo amo en verdad:y no 
folamente yo,pero aun tan 
bien todos losque han co» 
nofcídola verdad, por la 
Verdad que mofa en nofo* 
tros,y fera para ficpre con 

nofotros. Gracia, miferícordía,y paz de Di^ 
os Padre, y del feñor IefuChrifto,el hrjo dei 
Padreen verdad y charidad, fea con vofo» 
tros. 

Yó'mehe alegrado mucho, en que yo he 
hallado de rus hnos que andan en la verdad, 
afi como nofotros auemos refceuído el man» 
damíento del Padre. Y al prefente fcñora,yo 
te ruego(no como quien te efcríue nueuo má 1 1 ¡ g j ^ 
damicnto, fino aquel que hemos tenido defde 
el principio) que nos amemos los vnos a los 
otros. Y efta es la charidad, que andemos fe» 
gund fu mldamicto. Efte es el mandamiento 
afi como vofotros aueis oydo defde el pr i uci 
pio,para que andéis en el. Por q muchos en
gañadores fon entrados en el mudo los qua
les no cofiefan Iefu Chrifto fer venido en car* 
nc.Efte tal es engañador y antíchrífto.Contc» 
pía os a volónos mífmos.por q no perdamos 
las cofas que nofotros hemos hecho diño q re 

S.ij í%ii 
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fciuamosel galardón entero. Quienquiera 
que traípafa.y no periquera en la doctrina de 
Iefu Chrifto, no nene a Dios. El que perfe* 
ucra en la doctrina de Chrifto: Efte tal tiene 
alpadrey alhno.Si alguno vienea vofotros 
y notray efta dortrina,nolereiciuaisen vue 
írra ca a, y no le faludeis. Porque el que le fa 
luda, comunica con fu^obras malas. Aun que 
tengo muchascofás qucosefcrcuir,yo no las 
he querido efcreuirporpapelyrinta.peroyo 
cfperode venira vofotros,y hablar boca a 
boca."para que nueftro gozo lea cumplido. 
Los hnos de tu hermana efcogida,te falu-
dan. Amen. 

Findelafegunda EpíftoladeS.I©» 
han, 

LATERCE--^5 

R A E P Í S T O L A D E S. Í O H A N . 
T H E O L O G O , 

Lanciano aGayo bien a» 
!mado, al qual yo amo en 
verdad. Mi amado.yo de* 
feo que tu profperesen to» 
dascofas, y que tengas fa-
lud« afi como tu anima efta 
jen profpcridad. 

. ! Yo me alegre mucho , 
quando los hermanos vinieron y dieron te* 
ítimoníodetu verdad, alicomo tu andas en 
verdad. Yo no tengo gozo maior que eftas 
cofasjíino cnoyrque mis hijos andan en la 
verdad. Mi muy amado, tu hazes fielmente 
todo lo qut hazespara con los hermanos, y 
para con los peregrinos: los quales han dado 
teftimonio de tu charidad en la prcíeneja de 
la yglefía. A los quales li tu guíascomo cum* 
pie legund Dios.tu harás bien, Porque ellos 
ion partidos por fu nombre, fin tomar ningu» 
nacoíadelos gentiles. Nofotros pues debe» 
mosdereffeuira los quefon tales, para que 
tanbien ftamosayudadorcsala verdad. Yo 
he efcrito a la yglefía: Pero Diotrcphos que 
quiere tener el primer lugar entre ellos no 
nos refciue.Porlo qual, fi yo viniere, daré a 
entender las obras que haze,y tomo parla 
con palabras malic,iufas contra nofotros. Y 

S.iij no 
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no tiendo contento con eftas cofas,no foja
mente no refciue a los hermanos, pero aun 
eftorbaalosquelosquierenref£euír,yloshe 
chadelayglelia. Mí amado, no iigaslo que 
«s malo, lino lo que esbueno. 

El que haze bien es de Dios".pero el que ha 
2emal,noha viftoa Dios. Todos dan teftu 
monío deDemetrio,y aun la mifma verdad; 
Pero tanbien nofotros damos teftímonio, y 
vofotrosaueís conofcidoque nueftro tefti* 
monío es verdadero. Y o tenía muchas cofas 
queefcreuirte.perono quiero efcrcuirte con 
«intay pluma: Por que yoefperodete ver en 
breuc ,y hablaremos boca a boca. Paz fea con 
ligo. Los amigos te faludamSaludaalas am¿ 
gos por nombre. 

Fin de la T«r$era Epíftolade S,Io¡ 
han. 

EPÍSTOLA 5 4 

D E S. 1 V D A S A P Ó S T O L , 
JjVdas fieruo de lefu Chrí fto,her 

mano de Iacobo,a losllamados, 
quefonfandiñcados por Dios 
|Padre,y conferuados por lefu 
IjChrífto. Miferícordia,y Paz,y 

amor osfea multiplicada. 
Mísamados,Por lagrand folicítud que 

yo tenia de efereuiros de vueftra común la* 
lud,mehafidonecefl'ariodeosefcreuír, fo* 
gando os que batalléis fuertemente por lafeef 

quehafido vna vez dada a los fandtos. Por 

3ue algunos hombres fin religión hanentra* 
o encubiertamente, los quales defde antes 

auian eftadoefcritos para eftacondemnacion 
Conuerticdo la gracia de nueftro Dios en, díf» 
folujíon, y renunciando a Diosque folo es 
el que tiene dominio,y tanbien a nueftro Se* 
ñor lefu Chrifto. Pero yo osquíero amone* 
ftar,pues que vofotros fabeís vna vez efta co 
fa:Queel Señor auiendo fiíluado al pueblo 
deEgipto.deipuesdeftruyoaloscj no creían, 
Y que a losA ngelcs,que no guardaron fu prí n ^UMlii' 
jipado, fino antesdexaron fu domicílío,ei 
loshareferuado debajodeobfeuridad en la*. 3 

zos eternos,para el juizio de aquel grád día; ^ e n c 

AficomoSodomay Gomorrhay las cibda* 2 Ped.2« 
descomarcanas,las qualesde la mifma manera 
quecllos auian fornicado, y auian feguído a 
f rienda fuelta la carne agena,han fido p ropue * 
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ñas por exemplo,fufriendo la pena del Fitrgo 
eterno.Semejantemente tanbien eftos engaña 
dospprfueños enfucianfucarne,̂ ? menofprc 
<f ian la poteftad,y blafpheman de losque efta 
pueftos en dignidad.PucSquado el archágel 
Michael debatía di fpucáao con el diablo ro* 
cáteal cuerpo de Moifen: 131 no íe atreuío a 
vfarel^uiziodemaldidoníamesledixo: El 

Zdchi<>y Señorteconfunda.Peroeftospor cierto mal 
dízcn todas lascólas que no conof$cn:y todas 
lascofasquenaturalmente conofie c"como bé
felas brucas^n ellas fe corrópé, Ai dellos:por 

Cene .4. quehanfeguidoelcaminodeCaín.y han da« 
2 Ped.Z. doconíígoenelerrordelaiquilerde Balaatn 
ül(in.2Z y en la contradicción de Goreb perecieron. 

Eftas fon maculas entre v ueftras charidades , 
banqueteando entre fi fin temor^epaftandole 
afi mifmosí nubes fin agua,que fon licuadas 
de vna parte a otra de los vientos; arbores 
bueltos marchitos como en elotoñojin fru» 
to.dos vezes muertos y defarraígados.defa» 

, ^ poderadas ondas del mar, que defpuman fus 
2 ' ' mifmas maldadesieftrellaserrantesporelay-

re, en las quales la obfcuridad de las tinieblas 
es referuada eternamente. Y Hetroch el feptí-
niodefpues de Adam,prophetízodefde an* 
tes de eftos, dizicdo: Veis aquí q el Señores 
venido entre millones de 1 usfancltos,para hal 
eer juizio contra todosy a repreheder todos 
losmalosdc entre ellos, detodas fus malas o* 
bras que han hecho in fielmente: y de todas las 
cofas duras,que lospeccadorcs infiel es há ha
blado contra el.Eftosfonmurn.uradores,lle¿ 

S.ludas. ' Fo,}2j¡ 
nos de que relias, andando fegund fus defeos: 
y fu boca hablacofasfoberbías:teníeridoén ad 
míracíó las perfonas por caufa del pro uccho. 
Pero vofotros mis amados, tened recuerdo 
délas palabras que de antes han lido dichas 
por los apollóles de nueftro feñor Iefu Chrií , 
fto, los quales os dezian ,queabríacn el po» ««FlJ»..} 
ftrer tiempo burladores, que caminarían feí 
gund fus malo? defe os. E Iros fon los que le a* 
partan,fenfuales,fin tener efpirito.Pero voils 
Otros mis amados edifica osa vofotros mil» 
mos fobre vueftra fanctiííima fee, haziendo 
oraciones por el efpirito fancto. Guarda os 
a vofotros mifmosen elamordeDios, elpeí 
rando lamífericordia de nueftro feñor Iefu 
Chriftoparalavidacterna. Ytened piedad 
délos vnos,juzgandoy faluad a los otros por 
temor, quitando los del fuego: pero toda via 
aborreciendo fiempre la ropa que es fufia de 
la carne.Pues a aquel que espoderofo deguar 
darlos fin peccados, y de poner los delante 
defu gloríairreprehéfibilescon alegríaa Dií 
Os folofapiente, nueftro faluador,íea gloria 
y magnificencia, y imperio,y potencia, agoij 
ra y en todos losiiglos. Amen. 

Fin de la Epíftola dcS.IudasApoi 
ftol, 

S.v 



Ríiieíacíonde S.Iohárt; EL APOCA"" 
I.IPS I ¡ 5 , Q V E QVIERE D E Z I R , 

A* A R E V E L A C I Ó N D E S. 10$ 
H A N T H E O L O G O . 

C A P . í. 
A mielas ion de Iefu 
Chrifto, laqual le ha 
dado Dios,para maní 
feftar a'fus liémoslas 
•coías,que es neceflario 
que fea hechas prefto. 
Y ha las fígnitícado, 

| auiendo las embiado 
por íu ángel a loha fu fieruo.Elqual ha dado 
ceftímonío de la palabra de Dios,y del teftí* 
monio de Iefu Chrifto,y de todas las cofas q 
el ha vifto,Bíenauenturado es el que ley, y 
losq oy n las palabras de la prophecia,y guaiv 
dan lascólas quecn ella cftácfcritas: por que 
el tiempo efta cerca.Iohan a las fíete ygleiias 
que eftan en Alia.Graciafeacon vofotros y 
paz de aquel que es,y que cra,y que ha de ve 
níoy de los fíete efpiritos,que eftan delate de Cofoy.í 
fu throno,y de Iefu Chrifto, que esfieí tefti* í 'Cor .J l 
go,primogenítode los muertos,y Principe Ef>re.o,¡ 
de los Reís de latierrara aquel que nos ha ama 
do,y nos ha lauado de nueftros peccados por u.Iofr.i. 
fu fangre,y nos ha hecho Reís y Sacerdotes Máí,24« 
para Diosfu Padrc.Aelfeagloriae imperio 
para fiempre jamas. Amen. 

Veis \e aqui que biene con las nubes.y fo< 
do OJO k vera,y los que le vbieronpunzad0 



Rcuelacionde S.Iohan"; 
Y todas las líneas de la tierra fe lamentaran. 
Sí, Amen. Yo foi Alpha y 0,pi infípio y fin, 
dize el Señor,que es,y que era, y el que ha de 
venir,qüierodezír,elque es todo podcrofo. 

&.del.4]t Yo lohan vucfl ro hermano y participante 
en tribulación y en el Reino, y paciencia en 
Iefu Chrífto,eftubeen la ínfula que es llama» 
da Patmos,por la palabra de Dios ;y el tefti» 
«nonio de Iefu Chriilo.Yo eftubeen efpirito 
el día del domingo,y oy de tras de mi vna 
grand voz como de vnatrompcta,que dezia: 

« t i , Yofoi Alpha y 0 ,c l primero y el poftrero, 
'* Eícríueen vnlibroioquetu vcis:y embialo 

a las li,-te ygleíias que eftan en Afia,a Ephefo, 
y a Smyma,y a Pergamo , y a 1 hyatira,y a 

. azaojuPhiladelphia.y a Laodícca.Y boluime,para 
ver la voz que hablaba comigo. Y fiedo bucl 
to tvifiete candileros de oro, y en medio de 
losiictecandelcros deoro.vno femejante al 
hr)Q del hombre,veftido de vna ropa luega, 
y ceñido con vnacinta de oro por lospechos. 
Y fucabeza,y fuscabelloserá blácoscomola 
nieue.Yfus ojos como vna llama defucgo.Y 
fus pies feine|antcsalcaIcho Iibano, ardientes 
conocí vna he¿í¡ínea. Y fu voz eraafico* 
mo el ruido de muchas aguasiy tenia en fu ma 
no dieftra fíete eftrellas. Y de fu boca falia 
vna efpada a dos filos aguda.Y fu roftro era 
refpl3nd»fcientc,comoel lol refplandefceen 
fu fuerca.Y quando'yo le vbe vifto, cay me a 
fuspiescotviomuertoiyelpufofu mano dies 
ftra fobremi,d.z¡cdonje:No icinas.yofoícl 
prímerojy ei poftrero,y víuo3y he fido muere, 

to, 

Capif. fé¡iy 
to,y veis aquí que yo viuo para fampre ja* . . T 

mas.Y tengo las Uabcs déla muerte y del in* 44, 
fierno.Efcríue pues las cofas quetu has vifto, 48» 

lasquefon,y las que es neceífario quelean 
echas defpues deftas.El fecreto de las líete 

eftrellas que tu has vifto en mi mano dieftra» 
y los líete cande leros de oro;que cofa es'Las 
fíete eftrcllasfon los angeles de lasfíete yglefi» 
as:y los fie te candeleros que tu has vifto, fort 
lâ  fíete yglefias. Cap.2 

E Scrmeal angfldela yglefía Ephefmas 
El que tiene líete eftrellas eniu mano 
dicftra3el qual anda en medio de los fie» 

tecSdeleros de oro,díze eftascofas:Yo fe tus 
obras,y tu traba]o,y tu pac;íf nc;ia,y quetu no 
puedes fufrir los malos,y hasprobado a los q 
dizen fer Apoftoles,y no loibnjy los has hal 
lado mentiroibs,y (ufrifte.y tienes paciencia, 
y hastrabaíadoporminóbre,ynotc has deí» 
fallecido. Pero yo tengoalguna cofa que de» 
zir contra ti,por que tu has dexado tu primer 
charidad. Por lo qual ten memoria dedonde 
ayas caydo.y arrepientete,y haz 'asprimtras 
obras.Porquedeorramanera,yo bendreati 
bien prefto,y quitare tu cádelero de fu lugar, 
fítuno te emiédas.Pero tu tienes efto,quc ab* 
orrefecs Jasobrarde los NiCoíaytas,lasquales 
yo tanbien aborrcfco.El quetiene oydo,oya 
lo que el efpirito dize a lasygtefias: Yo daré 
alvencedor a comerdel arbor de la vída,cl 
qual efta en medio dclparaiíode Dios. 

Ycícriue al Ángel déla yglefía de Smyr* 
na:Elprimero y el poftrero,q balido muer» 

to ? 



jkcueíacíóndéS.Iorjaii 
¡Co,y Viue,dí ze eftas cofas.Yo fe tus obras-
tu tríbulacio,y tupobreza(pero tu eres rico) 
y lablafpbemia contra ti,de los que fe dizen 
ferludios.y nolofonrpero fon la í'ynagoga 
deSathanas.No tengas ningund temor de las 
cofas que has de padefeer. Veis aquieldía» 
blo ha de embiar algunos de vofotros á la car 
»rel,para que feais probados,y tendréis tribuía 
$ionde diez días.Sei fiel hafta la muerte.c yo 
te daré la corona de vida,El quetiene oydo» 

. t>ya lo que el efpirito dize a las y glefías: El q 
vencierc,no refciuira daño déla muerte 'fe* 
gunda. 

Yefcriueal ángel déla yglefia que efta en 
PergamorEl q tiene la efpada aguda por dos 
filos,dize anfi: Y o fe tus obras.y donde tu mo 
ras,adondeesla filia de Sat han as: y tu tienes 
mí nombre,y no has renunciado mifee.Yen 
mis días fue Antipas mi teftigo fíel,el qual ha 
fido muerto entre vofotros3adonde fathanas 
mora» Perotengo algund poco que dezírcon 
tra ti, por que tu tienes alíalos que tienen la 

KNM<24 doctrina de Balaam,el qual enfeño por Bal 
lacaponer ef cándalo delante de loshrios de 
Ifrael (quiero dczjr )a comer de cofas ofrecí* 
das a lasimagenes,y cometer fornicario.Anfi 
tanbien tu tienes a los que tienen la doctrina 
de los Nícolaytas,lo qual yo aborrefco.Arre 
pientete,por quede otra manera, yobendre 
ati prefto:y batallare contra ellos con laefpa* 
da de mi boca.El que tiene oydo,oya , lo que 
el efpirito dize a lasyglefias: Yo daré al vení 
c,edoracomer déla Mánaefcondida,y ledarí 

•Cáp.!f. PP,J2§ 
fá piedra blanca, y en la piedra v n níleuo not 
bre efcriroial qual ninguno conofee ,fino 
fiquelquele refcíue. 

Y eferibe al Ángel de layglcfiaquc efta 
«Thy3tira:ElhrjodeDio6 que tiene (us ojos 
como llamas d e fuego,y fus pies femejantes ai 
chalcolibano,dize eftas cofas: Yo heconoffí* 
dotus obras y tuchai idnd y feruicio y fee,y tú 
pacíccia,y tus obras, y las poli reras, que ion 
en mayor numero que las primeras, pero yo 
tengo algund pocoquedezir contra titporq 
•tu permites a Hiezabel muger(q fe dize Pro 
phetiiTa)enfeñar,y engañar misii'eruos,a for» 
nkar,y a comer cofas ofrrfcidasalas ímagí* 
res. Y yo le he dado tíí po,para que ella fe ar* 
repienta de la fornicario, y no es arrepentida, 
Mira que yo la pongo en la cama :y a losquc 
cometieren adulter]oconclla:con grand tribu 
lacion,ft no fe arrepintiere" de fus obras:y pon 
drefus hijos a la muerte. Y todas lasyglefias i.Sm.ní, 
fabran que yo foi aquel que.eícudriña las P/4/.7. 
renes y loscorazones:ydaraacada vno de Ur,i7« 
vofotrosfegund fus obras. Pero yo os digo a 
Vofotros, y a los otros que eftaís en 1 liya* 
tira! Quales quiera que no tienen eftadoc*, 
trina, y que no conocieron las profundida* 
des de Sathanas ( como ellos dizen) yo no 
rmbiare fobre vofotros otra carga. Pe* 
rotoda víalaque vofotrosteneisjteneldahai 
ftatanto que yo benga. Y al que vbíere venji* 
do,y vbierc guardado mis obras hafta la fin, 
yo le daré potencia fobre los gentilcs,y las go 
bcrnai a con bara de hicrro,y Icran que bran* 
" ' tados 
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tadoscomo vafos de cierra. Y afi confio yo ía 
herefceuídode mipadre,yo ledareia eftrel» 
la de la mañana-El que ticneoydo,oyaloque 
el efpiríto direalas yglefias. Cap.}. 

Y EÍcribeal Ángel de la yglefia que efta 
en Sardo:Elquetíenelos fieteefpirito* 
de Dios, y las íiete eft .clla^dize eftas co 

fas;Yo conofeo tus obras,por quetu tienes re 
nóbreque viues,y eftas muerto.Sei vigiláte, 
y cófirm a las otras colas que auian de morir. 
Por que yo no he hallado tus obras perfedas 
delante de Dios» T e n pues arecwerdo , como 
tu lias rei'ceuido,y hasoydo, y lo guarda, y te 
arrepiente. Yíituno velares.yo bendreaci* 

AdeUS. comoeliadron:;yrunofabrasa que hora yo 
MÁI.Z bendrcati.Tutienespocasperfonasenlardo, 
Z'ó. quenohanenfuciado i us vertidos, y andarán 
i.Tí>?f.J comígo en vertidos blancos,por que fon díg» 
2,Vtd.y noi.El que v e n c i e r e / e r a tanbien veftido de 

veftiduras blancas; Y no borrare fu nombre 
del libro de la vída:y confeíare fu nombre de 
lante de mi Padre,y delante de fus Angeles. 
El que tiene oydo,oya,lo que el efpiríto dize 
a las yglefias. 

Yefcriueal Ángel de la yglefia que efta en 
Philadelphia. Ellandoyel verdaderoque 
tiene la Üabc de Dauid:que abre, y ninguno 

, cierrarquecierra.y ninguno abre, dize eftas 
Jo&.iJS c ofas:Yoconofeotus obras. Míraqueyo re 
Eju.zZ, ¿i ] a p U e r t a abierta delante de tí, y ninguno 

la puede cerrarjPor quetu tienes algüd poco 
de potencia,y has guardado mí palabra,y no 
has renunciado mi nombre.Míra que yo doi 

Cap.ir). to.^ZQ 
de la fynagoga de fathanas,a los qiie fe dízen 
fer]udios,ynolo fon,antesmienten. Mira q 
yo los conftriñíre a que bengan,y adoren de* 
lante de tuspíes,yfepanqueyote he amado: 
por que tu has gu ardado la palabra de mí pa¿ 
cíencia:Eyote guardare de la horade laten» 
tacíon,!aqualha de venir en todo el vníuer-
fomundo,para probar losque moran enla 
tierra.Mira que<yo bengo bien prefto; ten lo 
que tutíehes,paraqueningunotometu coro* 
na.Alquevencíere,yoleharecolumnaen e l 
templo de mi Dios, y nofaldramas defuera. 
Y efereuí re fobre el nombre de mi Dios, y eí 
nombre de la fibdadde mi Díos,queeslanue 
uaHíerufalem, laqualesbajadadel ejelode 
mi Dios,y mi nombre nueuo.El que tiene oy 
do,Oya lo que el efpiríto dize a las yglefias. 

í" eferiue al Ángel de la y gleiia de los Lao 
dicienfes:Amen.Elteftígo riel y verdadero 
el principio de lacreaturade Dios, díze eftas 
cofas:Yoconofco tus obrasrpor que ,tuní eres 
frío, nícalíente; Pluguícfe a Diosque fuefes 
frío,o,caliente. Peroporquetu eres tibío,y 
nocrcs,nífrio , ní calientc,yo te echare fuera 
de mi boca.Por que tu dízes: Yo foi ríco,y foi 
enrriquezidOjy no tengo neceffidadde nín* 
gunacofa.Y tu no conofees, que eres dcfdí* 
chado y tmiferable.pobre ,cíego, y defundo. 
Y o te confe)o,que tu compres de mí oro abra 
fado de fuego:para que tu feas ríco,y feas ve» 
ftido de vertidos blancos,y que la verguenca 
detu defnudez no fe parefca.Y vngetus ojos 
con vn coliírío ,para que yeas.Yo reprehen* 

T do 
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do y cafHgo a todos los que yo amo,' " 

Seipueszelofo, y enmiéndate. Mira qué 
yoeftoí prefentea lapuerta,y llamo, Sí algu 
no oyere mí voz, y me abriere la puerta,yo 
entrare a efte tal,y cenare con el,y el comigo. 
AI que venciere, yo le haré fentarcomigo en 
mi throno: afi como yo he vencido, y me he 
fentadoconmi Padre enfu throno. El que tic 
neoydo,oyaloqueel efpirito díze alas y* 
glefias, 

Cap.4. 

DEfpues de eftas cofas,yo mire, y vi la 
puena abierta en el cielo: y la primera 
voz que yo oy, era como de vna tro* 

peta que hablaba comigo, díziendo: Sube 
acá: E yo te amoftrarequalescofashan de fer 
hechas defpues de eftas.Y a la ora yo fui en ef> 
pirito.Y veis aquí vn throno que eftaua pue > 
fío enel cíelo, y fobreel thronO eftaua vno 
fentado. Y el que eftaua fentado,cra femejan* 
te al parefeer a vnapiedrade Iafpe, y de Sar 
donia. Y el arco del délo eftaua al rededor 
del throno femejante al parefeer a vna Efme* 
raída. Y en torno del throno auia veynte y 
quatro filias. Y vi fobre las filias veynte y 
quatro ándanos femados de veftiduras blan-
cas;y tenian fobre fus cabezas,corona de oro. 
Y del throno íalían relámpagos y truenos, y 
vozes. Y auia fíete lamparas defuego,q efta* 
uan ardiendo delante del throno, las quales 
fon fiete efpirítos de Dios. Y delante del thro 
no como vna mar decolordevídrio.feme* 

Cap.iiíj. ^.330 
farite al Crí ftal, Y en el medio del throno, y 
al rededor del throno quatro animales llenos 
de ojos por delante y por detras. Y el primer 
animal era Semejante avn León: Y el fegun* 
do animal femejante a vn Bueí. Y el tercero 
animal teníala cara como de vn hombre.Y 
el quatro animal, femejante a vna Águila vo 
lante. Y losquátroa nimalestenian cada vno 
por fi feís alas al rededor, y por dedentro efta 
uan llenas de ojos. Y no tenian repofo de día, 
ni de noche, diziendo.Sanfto,fancT:o,fanc"to 
esel Señor Dios todo poderofo,queera,y 
que es, y que ha de venir. Y quando los aní
males daban gloria y honor y alabanza aa -
quel que eftaua fentado en en el throno,al v i 
uiente para fiempre }smast Los veynte y qua: 
tro ancianos fe echan delate de aquel que efta 
fentado en el throno,y adoran al víuiente pa* 
ra fiempre lamasxy ponen fus coronas delan* 
te del throno,diziendo: Señor,tu eres digno 
dereíceuír gloria,honor, y virtud,por que " 
tu has criado todas las cofas, y por tu volun* 
tad ellas fon, y han fido criadas, 

Cap,5. 

YYo vi en la mano dieftra de aquel que 
eftauafentado fobreel throno, vn li

bro eferito por dedencroy por defuera fella-
dodeiietefellos.Y vi vn ángel fuerte,predi-
cado con voz alca:Quien es digno de abrir el 
libro,y dedefatar lus fcllosi Y ninguno po* 
día, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de 

T.fj la 
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latíerra,abrír el líbro,nimirarle. Y yo llora
ba mucho,por que ninguno auiafido hallado 
digno deabrirel libro,ní deleerle,ní de mirar 
le. Y vno de los ancianos me dixo; No lio» 
res. Veis aqui al León de la línea de luda, la 
raíz de Dauid, que ha vencido,para abrir el 

Adeld.6. libro, y delatar fus fierefellos. Y yo mire: Y 
veis aqui en medio del thronoydelos qua-

* tro anímales, y en medio de los ansíanos vn 
Cordero, q eftaua alli ali comomuerto,que 
tenía fíete cuernos, y fíete o]os,que fon los fie; 
te efpiritosde Dios embiados en todala tíer» 
ra; Y el víno,y tomo el libro de Iamanodíe», 
ftra de aquel que eftaua fentado en el throno. 
Y quando el vbo tomado el líbro,los quatro 
anímales, y los veynte y quatro ancianos fe 
echaron delante del Cordero, teniendo cada 
vno harpas y víuelas llenasde oro y de olores 
que fon las oraciones de los fanc"tos. Y cantan 

Afr.i vnacancíon nueua, diziendo; Tu eres digno 
2.PCÁY.2 de tomar ellibro,y de abrir fusfellos:porque 

tuhasfido muerto: y nos has refcatado para 
Dios por tufangre,de toda linea,y lengua, y 
pueblo, y nación; y nos has hecho para nue* 
ftro DiosReys y facerdotes,yreínaremosfo 
bre la tierra. Y vi, y o y la voz de muchos an< 
gelesentoino delthrono y de losanímales y 

"Ddtii.y délos ancianos; y milles millares que dezían 
con voz alta: El Cordero que ha lido muer
to es digno de tomar potencia y riquezas, y 
fapencia,y fuei'ca,y honor, y gloria, y ala-
banca. Y yo oyacodacrcaturaqueeftaen el 
cielo,y fobre latierra,y debajo de la tierra, y 

Cap.vi. . .. _ 1 
que efta en la mar, y todas las cofas que en elij 
las eftan, diziendo: Al que efta fentado en el 
throno, yalCorderofealopr, honor,y glo* 
ria, y potencia para fiempre jamas. Y los qua* 
tro anímales dezíant Amen. Y los veynte y 
quatro ancianos fe inclinaron, y adoraron al 
víuiente para fiempre jamas. 

tíap.6". 

YVi quádo el Cordero vbo abierto vno 
de losfellos, y oy al vnodelos quatro 
animales,quedezía,como vna voz de 

trueno; Ben, y vei, E yo míre,y veisaqui vn 
Caballo blanco.Y el que eftauapuefto fobre 
cítenla vnarco,yle fue dada vnacorona, y 
falio victoríofo, para queel venciefe.YquS 
do el vbo abierto elfegundofello, yo oy al 
fegundo animal,que dezia: Ben,y yey. Y fa* 
lío vn otro Caballo roxo,y al queeftaua fcn 
tado fobre el, le fue dado para quitar la paz 
de la tierra y para matarfe los vnos a los otros. 
Y le fue dada vna grande efpada. Y quando 
el vbo abierto el tercero fello, yo oy al ter* 
Cero animal, que dezia: Ben, y vei, E yo vi, 
y veis aquí vn Caballo negro,y el que eftaua 
fentado fobre el tenia vna balanca en fu ma
no. Y oy vna voz en medio de losquatro a-
nímales que dezia: Vn Chenix de trigo por 
vndínero,y tres Cheníccsdecebadaporvn 
dinero, y no hagas daño alvino ni al olio. 
Y quando el vbo abierto el quarto fello, yo 
oy la voz del quarto animal, que dezía:13en 
y vey. Eyovi ,y veis aqui vnCaballo ver* 
de, Y el que eftauafentado fobre el,tenía por 

' " ' " T,irj nomt, 
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nombre Muerteíy elínfíerno le feguíá.Y le 
fue dada poreftad fobre laquarta parte de la 
cierra para matar,por efpada4por hambre,por 
mortandad, y por beftias de la tierra. Y quati 
do el vbo abierto el quinto fello, yo vi de* 
bajo del altar las animas de los que auian fido 
muertos por la palabra de Dios,y po r el teftí f 
mOnio que tenian. Y gritaban a grandes yo* 
Ees: diziendo: Haffaquando Señor fancto y 
verdadero no juzgas y tomas venganca de 
nueftrafangre de los que moran en la tierra i 
Y les fueron dadas a cada vno ropas blancas, 
y les fue dicho, q fe ropofafen aun vn poco 
de tiempo, hafta tanto que fus compañeros 
íieruos fuefen cumplidos, y fus hermanos , 
que tanbien auian de fer muertos como ellos. 
E yo vi, quando vbo abierto el fefto fello.Y 
veisaqui vn grand temblor de tierra, quefue 
hecho. YelSolfetornonegro como vnfa* 
co de cilicio. Y la Luna fe torno toda como 
fangre. Y laseftrellas del cielo cayeron fobre 
la tierra, aficomo la higuera echa fus higos , 
quando es mouida de grand viento .Y el cíe* 
lo fe retiro como vn libro que han rebuelto, 
Yrodos los montes,e jnfulas fueron mouidas 
de fus lugares. Y losReisdc la tierra, y los 
princípes,y Iosricos,yloscapitanes,y los fuer 
tes, y todo iieruo,y todo libre fe efcondíeron 
en lascauernas, y en las piedras de losmon» 

y*'/' tes. y dizen a los motes, y a laspiedras»Caed 
°}'10' fobre nofotros, y efeonded nos de la haz de 

aquel que efta alentado fobre elthrono,y de 

E/Sí. 2.' 

"LUCZy 

Cap. vi). 
la ira del Cordero. Por que el grand día de 
fu yra es venido, Y quien podra refiftírí' 

Cap.7. 

DEfpues de eftas cofas, yo vi quatro an* 
geles que eftauan fobre los quatro can 
tonesde la tierra, y tenían los quatro 

vientosdela tierra, para que nofoplafe víen 
to fobre latíerra,ní fobre la mar,ni fobre nín 
gundarbor, Y vi a otro ángel fubir del naf* 
Cimiento del S ol, teniendo el fello de Díbs 
Víuo. Y Hamo a grandes vozes a los quatro 
Angeles,a los quales es dado de hazer daño a 
la tierra y a la mar,dízíendo:N o hagáis daño 
a la tierra, ni a la mar, ni a los arbores, hafta 
tanto que nofotros feñalemos los íieruos de 
nueftro Dios en fus fruentes. Y yo oy el nu* 
mero délos fenalados, ciento y quarenta y 
quatro mili fenalados .de todas las líneas de 
ios hijos de Ifrael. 

De la línea de Iuda,doze mili fenalados, 
De la línea de Ruben,dozc míllfeñalados. 
De la linea de Gad,doze mili fenalados. 
De la linea de Afer,doze míllfeñaIados,(dos 
De la linea de Nephthalí ,doze millfeñala» 
Déla linea de ManalTeh,doze mili fenalados. 
Déla linea de Simeón', doze míllfeñalados. 
De la linea de Leuí ,doze mili fenalados. 
De la linca deIfachar,doze mílfeñalados. 
De la linea de Zabulon,'doze mili fenalados. 
Déla línea de Iofeph,doze míllfeñalados. 
De lahneadeBeniamín,doze míllfeñalados, 

Defpues de eftas cofas yomire,y veis aquí 
yna grádmultitudda qual ninguno podia uu 

T.iuj, mcraip 
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merar, de todas gcnres, y linea^pueblos y íerj 
guas,queeftauandelante del throno,y enla 
prefcncíadel Cordero, eftidos de luengas 
ropas blancas,y Palmasen fus manos .Y daba 
grandes vozes, dizíendo: Saluacíon a aquel 
que elia fenrado fobre el throno de nueftro 
Dios, y al Cordero, Y todos los angeles eftaí 
uan al rededor del throno y de los ansíanos, 
y de losquatro anímalcs;y i'e hecharon delan 
te del throno, fus roftrosinclinados,y adora 
roña Dios,díziendo;Amen. Alabaneaycla 
ridad, íapiencia, y agradefcimiento,honor , 
potenda,y fucrfa fea a nueftro Dios para fie* 
pre jamas, Amen, 

Y vnode los Ancianos hablando comigo, 
medíxo: Eftos que eftan veftidos de ropas 
blancas,quienes fon? Y dedondefon venídosí 
Yyoledíxe; Señor, tu lofabes.Y el me di* 
xo : Eftos fon los que han venido de grand 
tribu ladon,y han enfanchado fus ropasluen* 
gas, y Jas hanenblanquecido en la fangre del 
Cordero.Por efto eftan delante del throno de 
Dios, y le íiruen dedía y de noche en fu rem -

•49 pío. Y eJque eftafentado en elchrono mora
ra fobre ellos. Ellosno tendrán mas hambre 
ni fed, y el fol no caí ra mas fobre ellos.ni otro 
ningund calor, porque el Cordero q efta en 
medio del throno los gobernara,y losguiara 

'/¿.2ía las víuasfuentes de las aguas, y Dios lim*, 
piara toda lagrim a de fus OJOS. 

Y Cap.g. 
Quando vbo abierto el féptímo fello , 
fue hecho lll?cio en cj ciclo,caíiporme 

dia 

Cap.viij. ; 
dia hora. Y yo vi fiete angeles que eftauS de
lante de Dios,y fueron les dadas hete trompe 
tas. Y vn otro ángel vino, y eftaua delante 
del altar, teniendo vn en£enlarío de oro; Y 
fueron le dados muchos encientas, para que 
pufiefede las oraciones de todos losfanetosfo 
bre el altar de oro,queefta delate del throno. 
Y el humo délos endenfos délas oradones 
délos f3nc"tosfubio de la mano del ángel de 
lante de Dios. Y el Ángel tomo el encenlario 
y le hinchió defuego del altar, y le echo en la 
tierra, y fueron hechos truenosyvozesy re* 
lampagosy temblor de tierra, 

Y los fiete angeles que tenian las fíete trom 
petas,fe aparejaron para tocar la trompeta. Y 
el primer ángel toco la trompeta, y fue hecho 
granizo, y fuego mefcladocon fangre,yfue* 
ronembíadosen la tierra, y la terda parte de 
los arbores fue quemada. Y toda layerua ver 
defue quemada, Y elfegundo ángel toco la 
trompetaJy alicomo vn grand monte defue-
goardiente,fue echado en lámar: Y la cerda 
parte de la mar fe torno en fangre; y la terda 
parte de lascreaturas,que eftauan en la mar,las 
quales tenian vida, murió; Y la terda parte 
deíasnaos pereció. Y el tercero ángel toco 
latrompeta; y caio del délo vna grade eftrelí 
laardiencecomo vnaantorcha encendida, y 
caio en la terda parte de losrios,y de las f uen* 
tes de las aguas. Y el nombre de la eftreila fe 
díze Abfintlno. Y la tercia parte fe torno en 
Abíinthío. Y muchoshombres.muricron por 
las aguas, por que fe auian tornado amargas. 
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Y eí quarco Ángel toco la trompeta; Y la terí 
<cía parte delfolfue tocada, y la tercia parte 
déla Luna,yla tercíaparte de las eftrellas: 
De tal manera que la tercera parte dellos fe 
obfcürefcio, y no relucía la tercia parte del 
dia ,y femejantementede la noche. Y yo vi, 
y oy vn Ángel que volaba por medio del 
Sielo, diziendo con alta voz. Ai, AijAíjde 
los que moran enla tierra,por lasónos vo« 
zes de los tres Angeles que auian de tocar la 
trompeta, 

Cap.?. 

Y El quinto Ángel toco la trompeta. Y 
yo vi vna eftrella que cayo del cielo 
en la tierra. Y le fue dada la llabe del 

pozo delabifmo, Y abrió elpozo delabíf» 
m o : y el humo del pozo fubío como el 
humo de vn grand horno. Y el Sol, y elay * 
re fue obfcurefcídodel humo del pozo, V 
del humo del pozo falíeron Langoftas en la 
tierra: y les fue dada poteftad,como tienen 
poder los Escorpiones de la tierra. Y les fue 
mandado que no hizíefen daño a la yerua 
de la tierra ,ni a ninguna cofa verde,ni a nín 
gund arbor, fino folamente a los hombres, 
que no tienen lafeñaldeDiosenfus frentes. 
Y les fue dado, que no los macafen, fino 
que los atormentalén cinco mefes. Y fus tor 
mentos eran como tormentos de Efcorpí-
on, quando yereal hombre. Y en aquellos 
días, los hombres bufcaran la muerte, y no 
la haUaran'.y defearan j5°ni>y ^ m]*wí 
" " ' " " ra 

Cap.iy. fo, 
TadelIos.'|Y los Temblantes délas Larigbftas 
eran femejantes a C aballos aparejados a la baí 
tallasy fobre fus cabezas tenían como coronas 
femejantes a oro.Y fus caras era como roftros 
de hóbre. Y tenían los cabellos comocabellos 
de mugeres-. Y fus dientes eran como dientes 
de leones.Y tenis las lorigas*.como lorigas de 
hierro, Y la voz de fus alas ,como el ruido de 
loscarros q con muchos caballos corren ala 
batalla. Y tienen las colas, femejantes a colas 
de Bfcorpíones.Y tenían en fus colas aguijo
nes :y fu poteftad era de hazer daño a los hót 
bres por cinco mefes. Y tienen fobre fi vn 
Reí, que es el Ángel del Abifmo,el qual 
teñía por nombre en Hebraico Abaddon , 
y en Griego Apollyon, El vn Ai es pafado, 
Y veis aqui beníra vn dos vezes Ai, def» 
puesde eftas cofas, Y el feíto Ángel toco la 
trompeta, Y y o oy vna voz de los quatro 
cuernos del altar de oro, el qual eftadelaní 
te de los ojos de Dios, que dezía al fefto An» 
gel que tenia la trompeta: Defatalos quatro 
Angeles, que eftan atados en el grand rio de 
Euphrates. Y fueron defatados los quatro 
Angeles que eftauan preftos enora,y en Dia, 
y en mes, y en año, para que matafcn latera 
cía parte de los hombres. Y el numero del 
cxercítO de a caballo eran veynce mili ve
zes diez mili. Y yo oyel numero dellos. Y 
tanbien vi los Caballos en vifion. Y los 
que eftauan afentados fobre ellos tenían co» 
racasdefuego,de Hyacintho,y de picdraacu 
fre.Ylascabezae de los caballos era como cabe 

~~ "" " eaS 
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EasdeLcones.YderubocafaliafucgoyliunicJ 
yacufre.Yporeftas tres plagasfue muerta la 
tercia parte de los hombres,por fuego, y por 
humo,y por attifre3que fallan de fu boca,Por 
que la poten?ia de aquellos confifte en fu bo« 
ca y en fus colas. Por que fus colas eran femé* 
jantes a ferpienecs que tienen cabezas,y por el 
lasdañan.Y los otros hombres queno fueron 
muertos por eftas plagas,no fe emendaron de 
lasobrasdefusmanos,paraqueno adorafen a 
los demoníos,y a las imagines de oro y de pía 
ta,y de metal,y depiédra,y de maderadas qua 
les no pueden ver,ní oyr,niandar.Y no fear 
repíntieronde fus homicidíos,ní de fusenpó 
zoñamíentos,nidefu fornicación, ni de fus 
latrocinios, 

Cap,io. 

Y Yo vi vn otro ángel fuerte,que baja
ba del cielo cercado de vna nube,y el 
arco del cielo eftaua en fu cabeza, y fu 

roftro era como el fol,y fus píes como colum 
nasde fuego.Ytenia en fu mano vn libro a» 
bíerto.ypuíbfupie díeftro fobre la mar,y' el 
finíeftro fobre la tíerra,y grito con altavoz, 
aíicomo quando el León brama.Y quando 
vbo gritado,fiete truenos hablará fus vozes. 
Yquandolos fiete truenos vbíeron hablado 
fus vozes, y las auia deefcreuír,yo oy vna 
voz del cíelo, qmedezía:SeñaIa las cofas q 
los iietetruenos háhablado,y ñolas efcribas. 

P4B.I2 Y el ángel que yo vi eftar fobre la mar y fo= 
brelatierrajeuantofu mano al cíelo,y juro 
por el valiente para fiempre jamas, que ha 

crias 

Cap,xl. ^ 
criado el cíe!o,y lascofas que en eleftaní y 
la tierra,y las cofas que en ella eftan'.y la mar, 
y lascofasqueenellaeftan3que el tiempo no 
fera mas. Pero en los días déla voz del feptí* 
mo angel,quando comencare a tocar la trom 
peta;cl fecreto de Dios fera confumado,afico 
mo el lo ha denudado a íus fieruoslos Pro* 
phetas.Y oy vna voz del cielo quede nue» 
uo hablaba comígo3y me deziásBcte, y toma 
el librillo abierto delamanodel Ángel que 
efta fobre la mar y fobre la tierra. Y yo me 
fui al angeljdiziédo le , que me di efe el libril 
lo-Yclmedíxo:Toma clIibrillo,y trágale, E^e.J 
y el te hará amargar tu víentre,pero en tu boj 
ca fera tan dulce como míel.Y yo tomeellíi 
brillo de la mano del Angei,y trague le:y era 
dulce en mi boca como míel.Y quando yole 
vbetragado,mí vientre me amargo.Y el me 
dixo:Gumple te otra vezprophetizar amu 
chos pueblos y gentes, y lenguas,y Reis. 

Cap.ii, 

Y Fue me dada vna pluma femejante a 
vna vara,y me fue dicho: Leuantate,y 
mide el tcmpIodeDioSjyelalta^y los 

que adoran en el. Y echa defuera el portal q 
efta dentro del tcplo,yno Iemidas;por que 
es dado a los gentiles. Y pifaran la lanera cib» 
dadquarenta y dos mefes,y daré a dos de mis 
teftígos,y prophetízaran por mili y dozicn* 
tos y fefenta días3veftidos de faccos.Eftas fon 
las dos Olíuas,ylosdoscandeleros que eftan 
delantel delDiosdelatíerra.Y fi alguno les 
quifiere hazer,roal,el fuego fale defu boca, 

y traí 
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y traga fus enemigos. Y-fi alguno les quifiere 
hazer daño ,es necefiario que tanbien el fea 
muerto.Eftos tienen poteftad de cerrar eljie 
Io,por que no Hueba en los días de fu prophe 
$ia:y tíenenpoder fobre lasaguas de lascon* 
uertirenfangre,y de herir la tierra de toda 
plaga,todaslas vezesque ellos quifieren. Y 
quando vbíerencumplído fu teftímonio ,1a 
beftia quefube delabifmo,hara guerra cótra 
ellos.y los yencera,y los matara. Y fus, cuer* 
pos feran echados en la p laca de la grand cibf 
dad,que es llamada efpiritualmente Sodoma 

Geíie.iO. V Egypto:adonde tanbien nueftro Señor ha 
ExodtiZ fido crucificado. Y los de las líneas, y de los 

pueblos,y de las lenguas,y de los gentiles ve* 
ranfuscuerpos por tres días y medio : y no 
permitirán fuscucrpos ferpueftos en los fe* 
pulchros.Y los moradores fe gozaran fobre 
elloB,y fe alegrará,y embíaran los vnos a los 
otros.por que eftos dos Prophetas han atorí 
mentado a los que moran fobre la tíerra.Y 
cresdías y medio defpues el efpirito de vida 
bíniendo de Dios,entro en ellos,y fe tubier5 
fobre fus píes,y cayo grandtemor fobre los 
que los vieron.Y oyeron vna grand voz del 

• *f*^7 £ielo,que lesdezia:Subi acá Y fubíeron feal 
«fíelo en vna nube:y fus enemigos los víeró* 
Y en aquella ora fue hecho grand temblor en 
la tierra , y la diezma parte de la ?ibdad fe 
cayo: Y fueron muertos en el téblor de la tier 
ra los nombres de fiete mili hombrcs.Y los 
otros;fueron efpantados, y dieron gloría 
a Diosdelcíelo.El fegundo Ai es paíado :y 

veis 

Cap'.xr]. 
•Veis aquí al tercero A i , que pendra bien 
prefto. Cap.i2. 

Y El feteno Ángel toco la trompeta,y fue 
ron hechas grandes vozes en el rielo, 
díziendo'.LosReínosde efte mundo 

fon reducidos a nueftro Señor,ya fu Chrí» 
ito:y reinara parafiempre jama9. Amen. 
Y los veyntey quatro ancianos que eftan 
fentados delante de Dios en fus fíllas,fe echa 
ronde roftro en tierra, y adoraron a Dios, 
díziendo:Nofotros tehazemos grafías Se* 
ñor Dios todo poderofo,que eres,y que eras, 
yquehasdevenír,porquetu hastomado tu 
grand potencía,y has reinado.Y los gentiles 
fueron índígnados,y tu ira es venída,y el tic 
po délos muertos,paraferjuzgados ,y para 
dar el galardón a tus fiemos los Proph eras y 
fandos,y a los que temen tu nombre,a loschí 
eos y a losgrandes.-y para deftruír losquede* 
ftruyen la tíerra.Y el téplo de Dios fue abíer* 
to en el 5Íelo,y la arca de fu teftamento fue vi 
fta en fu templo.Y fueron hechos relampaí 
gos,yvozes,y truenos, y terremotos, y gra* 
nízo grande.Y vna grand feñal fe apareció 
enel rielo: Vna muger cercada del fol, y la 
luna debajo de fus píes. Y fobre fu cabeza 
eftaua vna corona de doze eftrellas.Y efta 
preñada , y da vozes de los dolores del par* 
to.yfufre tormento por parir. Y fuevífta 
otrafeñalen el ciclo, i veisaqui vngrá Dra* 
gonrufo,que tiene íietc cabezaBydiez cuerí 
nosíy en fus cabezas fíete diademas. Y fu cola 
tray la tercia parte de las eftrcllas del rielo, y 
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las echa en tierra. Y el Dragón fe paro delante 
de la muger que eftaua para parir: para que 
quádo ella vbíefe parido fu hrjo fe le tragafe. 
Y ella parió vn hfjo baron.el qual auia de go* 

Vfxl.Z. fcernar todas las gentesen vara de hierro.y fu 
hijo fue arrebatado a Dios y a fu throno. Y la 
muger fe huyo en vn difierto, dondetíene el 
lugaraparejado de Dios,para quefeaalli man 
tenida,mílly dozíentos yfefencadías. Y fue 
hecha vna grand batalla en el cíelo. Michael 
y fus Angeles peleaban contra elDragoniyel 
Dragón batallaba y fus Angeles: y no pudie* 
ron vencer,ní fu lugar fue mas hallado en el 
cielo Y r fue echado fuera aquel Dragón gran» 
de,que es, la ferpíente antigua; la qual es llaí 
mada el diablo y Satanás: el qualengañaa 
todo el mundo:y fue echado en tierra,y los an 
geles fuero echados con el.Y yo oy v.na grád 
voz,que dezía: Al prefente es hacha en el cíe» 
lo faluacion,y vírtud,y Reino de nueftro Di 
os,y potencia de fu Chrifto;Por que elaecufa 
dor de nueftros hermanos es ya echado,el qual 
los folia acufar delante de nueftro Dios de no 
che y de dia. Y ellos le han vencído,por caufa 
de la fangre del Cordero, y por caufa de lapa 
labradefuteftímonio.y no han amadofu vi» 
da hafta la m uerte.Por lo qual,alcgros vofo
tros cJelos,y los que en ellos moráis. Ai de los 
moradores de la tierra y de la mar,por que el 
diablo es bajado a vofotros teniendo grande 
yra,fabiendo que tiene poco' tiempo. Y def* 
pues que el Dragón vbo vífto que el auiafi* 
do echado en tierra.perfeguia a la muger que 

auia 

Üap.xiff. Toffl 
éküiaparido alhrjo baron.Y fueron dadasala 
muger dos alas de vna grád Aguila:para que 
delaprefencía de la ferpíente fe volafeal de> 
fíerto a fu lugar,adonde ella es mantenida por 
vn tiemp o y tiempos y medio de vn tiempo, 
Y la ferpíente echo de fu boca tras la muger 
agua afi como vn rio.paraqueIahíezíefeane 
batar del rio. Y la tierra ayudo a la muger,y la 
tierra abrió fu boca, y forbio al rio que auia 
echado el Dragón de fu boca Y el Dragó fue 
ayrado contra la muger,y fe fue a hazer guer» 
ra con los otros de fu íimiente,que guarda losi 
mandamientos de Dios, y que tienen el tefti* 
monío de Iefu Chrifto. Y y o me pare fobre la 
arena de lámar, 

Cap.15. 
~Sf Yo vi vnabeftia íubir de la mar, qué 

I tenía fiete cabezas y diez cuernos; y ib» 
bre fus cuernos diez diademas. Y fobre 

fus cabezas vn nombre de blafphemía, Y 
labeftiaqueyovíera femejanteavn Leopar 
do: Y fus pies,como los pies de v n O foty fu 
boca,como la boca de vnLeon.Y el Dragón 
le dio fu potencia, y fufilla,y grand poder. Y 
vi vna de fuscabezas,como herida de muer* 
te,y la llega de fu muerte fue curada. Y maraí 
uillaban le entodala tierra por la beftía;y ado 
raron al Dragón que auia dado p oder a la be* 
ftia:y adoraron a la beftía,diziendo : Quien 
es femejante a la beftía,y quien podra batallar 
contra ellaí Y le fue dada boca que hablaba 
grandes cofasyblafpbemías;y le fue dada po 
tenria de hazer quarenta y dos mefcs.Y abrió 

V fu 

1 
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fuboca en blafphemias contra Dios,párablaf 
phemar fu nombre, y futabernaculo,ylos que 
mora en el cielo. Y le fue dado de hazer guer 
ra contra (os fandos,y de vengerlos.Tanbien 
lefue dadapotcciafobretodalinea, y pueblo 
y lengua, y gente: y todoslosque moran en 
la tierra la adoran,cuíos nombres no eftan ef» 
critos en el libro de la vida del Cordero que 
ha fido muerto defde elcomiézo del mundo. 

IWrftt 2' a h ¿ u n o tiene oydo oya. El que lleba en cau 
Cene o ' t í u c n o, 'ba en cautiucrío. El que con efpada 

, matare, es neceffarío que con efpada muera. 
' Aquiefta la paciencia y la fee de los fandos. 

Y vi vna otra beftia fubír de Iatíerra, y tenia 
doscuernosfemeíantesa los del Cordero, y 
hablaba como elDragon. Y haze toda la po» 
téciade la primera beftia,delate della. Y ha 
zealatierray a los moradores della,adorar 
la prímerabeftía,cuya llaga de muerte ya ha 
fido curada. Y haze grandes feñales,de tal ma 
ñera que aun hazetanbien bajarfuego del cíe 
lo en la tierra, delante de los hombres. Y en; 
gaña los moradores de la tierra por las íeña* 
les,quelehanlidodadasde hazer delante de 
la beftia,dizíendo a los moradoi-esde la tierra 
que hizieíen la imagen de la beftía, quetiene 
la herida de efpada,y víuio.Ylefue dado, q 
díefeefpirito alaímagen delabeftia,qlaima 
gen de la beftia hable, y haga que quienquie» 
ra que no adorare la imagen de la beftia, fea 
muerto. Y haze a todos los pequeños y gran» 
des,ricosy pobres, libres y fieruos tomarla 
forma en fu mano derecha,o ,en fus frentes. 

Y 

Cap.xiíff; ... 
Y que ninguno pueda comprar ní vender,G ,¡ 
no el qué tiene la feñal,o, el nombre de la beí 
ftía,o,el numero de fu nombre. Aquí efta la 
fapiencia. El que tiene entendimiento, cuen*j 
te el numero de la beftia, Por que el numero 
del hombre y fu numero es feís ciatos y fefen 
¡ta yfeis. Cap.14. 

Y Yo mire, y yeís aqui el Cordero que 
eftaua fobre el monte de Syon,y coneí 
cíento y quarenta y quatro mill,teníem> 

do el nombre de fu padre eferíto en fus fretes, 
Y yo oy vna voz del cielo, como la yoz de 
muchas aguas, y como la vozde vn grand 
trueno. Y oy vna voz como de tañedores de 
Harpas,quetañíancon fus harpasjy cantan afi 
como vna canción nueua delate del throno,y 
delante de los quatro animales, y de los ancia 
nos.Y ninguno podia apre*der la cacíon,fino 
aquellos cicto y quareca y quatro mili,q fon 
cópradosde la tierra. Eftos fon los q no fon 
enfunados con mugeres'.porq fon vírgínes, 
Eftos fíguc al Cordero adóde quiera q fuere. 
Eftosfon cóprados de entre los hóbrespor prí 
mícíaspara Dios y'paraelCordero; y en fu 
foOca no ha fido hallado engaño,por q fin ma 
cula efta delate del throno de Dios. Y yo vi 
a otro Ángel volarpor en medíodel cielo, 
que tenía el Euangelio eterno,para que euan-
gelízafe alos que moran en latir rra,y a toda 
gente,ylinea,ylengua,y pueblo,diziendo a pj"¡L j^g 
alta voz: Temed a Dios, y dalde honor:por £¡eute,6, 
que la horade fu juízioes venida. Y ado- ¡¿¿ttA 
cad aquel que ha hecho el cjelo, y Iatíerra, 
" " V . n la 
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la mar y Sas fuentes de las aguas. Y otro ángel" 

T-ft,2i> !<-" figuío, diziendo; Yaes caída, yaes caída 
lerc.íí Babilonia aquella grand cibdad: perqué ella 
Adel. ¡2> ha embriagado a todas las gentes con el yino 

de Iayra de fu fornicación.Y eltcrfero ángel 
losf¡guio,diziendocon altavoz: Sí alguno 
adórala beftia, yafu imagen, y tómala fe» 
nal en íu frente o,en fu mano, efte beberá del 

vino de iayra de Dios, lo qualefta mefclado 
con el vino del cáliz defu ira.Y feraatormen 
tado de fuego y de acufre delate de los fanfios 
angeles y delante del Cordero. Y elhumo de 
futormento fube para fiempre jamas. Y los q 
han adorado a la beftía y a fu imagen,no tie
nen repofo ni de noche ni de dia: y fi alguno 
tomare iafeñal de fu nombre. Aqui efta la pa 
ciencia de losfanctos, Aquí eftanlosq guar» 
dan los mandamientos de Dios, y la fee de 
Ir fus. Y yo oy vna voz del cielo que me de* 
zía; Efcriue.-Bíenauenturados fon los muer* 
tos, quede oy mas mueren enelSeñor.Cier» 
to,dize el efpírito:por que repolan de fus ti a 
bajos: por quefusobraslosfiguen.Yyomi* 
re, y veísaqui vna nube blanca,y fobre la nu 
be vno íéntado femejante al hrjo del hombre, 
tenia en fu cabeza vna corona de oro, y en fu 
mano vna hoz aguda^Y otro ángel falio del 
1 cn;plo,dando grandes vozesalquc eftaua 

\ocl% fentado fobie la nube: Echa tu hoz,y liega; 
poi que ya es venida la horade fegar,porque 
ía miesde latierra efta madura.Y el que efta
ua ientado fobre la nube echo fu hoz fobre la 
tierra, y la tíerrafue legada.Y otro ángel fa* 

Cap.xv. Jo,33< 
lio del Templo queefta en el cielo,el qual tan 
bientenia vna hoz aguda, Yotroangtl falio 
del altar, el qual tenia poder fobre el fuego: y 
dio grandes vozes al que teníala hoz aguda 
diziendo: Echa tu hozaguda,y vendimia los 
razimos déla tierra,porque fusvbas eftan 
maduras. Y el angelecho fu hoz aguda en la 
tierra, y vendimio la viña de la tierra, y la 
embio al grand lagar de Iayra de Dios. Yel 
lagar fue exprimido fuera de la cibdad, y fa; 
lío fangre del lagar hafta losfrf nos de losca* 
ballos por mili y feís fiemos eftados. 

Y
Cap,ij. 

Vi otra feñal en el fíelo grande yad» 
mirable: Siete angeles, que tenían Ja3 
fieteplagas poftreras:porque cnellas 

Iayra de Dios es confumada, Y vi afi como 
vna marde vidrio mefcladadefuego: y losq 
auian alcancado victoria de la beftía, y defu 
ymagen, y de fu fcñal,y del numero de fu n5» 
bre,eftando fobre la marfemejanté al vidrio 
teniendo lasharpasde Dios. Y cantan lacan* 
cíondeMoiíenfieruodeDios,yla canfíon 
del Cordero, diziendo: Grandes y marauil-
lofásfontusobrasSeñor Diostodopodcro» Df#f 
fo: tus caminos fon julios y verdaderos, Reí \cycvii 
de los fanctos.Señor,quíen es el que note te» 
mera,yengrandefferatu nombre; Por quetu 
foloeregfancto:Porlo qual todas las gentes 
vendrá.y adoraran delante de tí, pues que tus 
¡juizíos fon manifeftos.Y defpues de eftas co» 
fas.y o mire.Y veis aqui, el templo del taber* 
naculo del teftimonio fue abi erto en el c ielo 

V.irj. Y 
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Y fíete angels falieron del templo, teniendo 
fieteplagas, vellidos de tela de lino limpia, y 
blanca, y ceñidos por cerca de los pechos con 
fintas de oro. Y v no de los quatro animales 
dio a los fíete Angeles fíete phialasde oro,líe* 
ñas de la yra de Dios víuo paraiiépre jamas, 
Y fue el templolleno de humo por la mage* 
ftad deDios,y por fu potencia. Y ninguno 
podíaentraren el templo,hafta tantoquelas 
fieteplagas delosfíete angelesfuefen confu*, 
midas. Cap.íó. 

Y Yo oy vna grand voz deltemplo,que 
dezía a los fíeteangeles,Id,y derramad 
las fietephíalasdeiayrade Dios, en la 

1 tierra, Y el primer ángel fefue,y derramo fu 
phiala en la tíerra,y fue hecha vna plaga ma« 
la y dañóla fobre los hombres que tenían, la 
feñal de labeftia'.y íobre los que auian adora 

2 do fu imagen. Y elfegundo ángel derramo 
fu phiala en la mar; y fue hecha fangre como 
de vn muerco.y toda anima víuíctefue muer 
ta en la mar.Y el tercero Ángel derramo fu 

3 phíalafobre los ríos y fobre lasfuentes délas 
aguas, y fueron hechas fangre, Y yo oy al an 
gel de las aguas, que dezia: Señor,que eres,y. 
que eras ,tu eres iufto, y fanAo, pues que tu 
has juzgado eftas colas, por que ellos cierra», 
marón la fangre de los laneros y délos pro* 
phetas, tu los has tanbien dado fangre a be*-
ber. por que ellos fon dignos. Y oy otro del 
fanctuario, que dezía: Ciertamente Señor 
Dios todo poderofo, tus juizíos fon ver* 

4. daderos y julios, Yelquarto Ángel derra
mo 

Cap.xví. toM'ó 
tamo fu phiala contra el Sol , y le fue dado 
deafligír de calor a los hombres por fuego. 
Y los hombres fe ardieron de calor grande r 
y blafphe marón el nombre de Dios, que tic* 
ne poder fobre eftas plagas, y note emenda
ron para le dar gloría. 

Y el quinto Ángel derramo fu phiala fo* -
brelafilladelabeftia,y fu Reino fue hecho ' 
tenebrofo, y comieron fe fus lenguas de do» 
lor.Yporfus dolores, y por fus plagas harv 
blafphemado a Dios del cjelo, y no fe han 
emendado de fus obras. Y el fefto Ángel der= ^ 
ramo fu phiala fobre el grand río de buphra* 
tes: y fu agua fe feco, para que fe aparejafe 
la vía de los Reis del nafcimiento del Sol. Y 
vi falírde la boca del Dragón, y de la boca 
de labeftiay de la boca del falfo propheta tres 
efpíritos impuros en manera de R anas. Por 
que eftosfon efpíritos de los diablos, que ha* > 
zenfeñales, para yra los Reyes de la tierra, y ¡ 

de todo el mundo,para congregarlos en la ba 
talla de aquel grand dia deDíostodo pode* 
rofo. Veis aquí que yo vengo como vn la* 
dron.Bienauenturadoesclque vela,y guar* 'J 
daÍU9 vellidos;para quenoande defnudo, • "f'í. * 
ni vean fu infamia. Y congrególos en a--1 , 

quel lugar que fe dize en Hebraico A rgamev 
don. Yel fcptímo Ángel derramo fu phiala ^ 
en elayre. Y íalío vna grand voz deltéplo 
del rielo de cercadel throno,dízicdo.Efto es 
hecho. Yfueronhechos relampagos,y voz,y 
truenos, y fue hecho grád temblor de tierra. 
Y v n tal temblor y tan grande, qual no fue, 

Váii} ja* 



Reuelacion de S .Iohan. 
¡Jamas defpues que los hombres han eftado fo 
bre la tierra. Y la grand cibdad fue hecha en 
tres partes,y las cíbdades de los gcciles fe caye 
ron. YlagrSd Babilonia vino en memoria 
delate deDios, para darle el cáliz del vino de 
la indignación deíu yra. Y toda ifla fe huyo, 
y los montes no fueron hallados. Y granizo 
grande aíi como vn talento bajo del cíelo fo< 
bre los hombres. Y los hombres blaíphema* 
ron a Dios, por laplaga del granízo.Por que 
fu plaga ha ii do hecha muy grande. 

Cap 17, 

Y Vino vno de los fiete Angeles,que te* 
nían las fietephíalas, y hablo comigo, 
díziédome,Ben,yo te moftrare lacón 

demnafiondelagrand Ramera, la qual efta 
afentadafobre muchasaguas.conlaqual los 
Reís delatierrahan fornicado,y los que eft* 
en la tierra fe han embriagado del vino defu 
fornicación. Y me trasporto en efpirito al de-
fierto. Y yo vi vna muger afentada fobre vna 
beftía de color de grana, que eftaua llena de 
nombres deblafphemia, teniendo fiete cabe* 
zas y diezcuernos. Y la muger eftaua veftí-
dadepurpura y de grana, y doradadeoro y 
de piedras preciofas y de perlas.teniendo vn 
cáliz de oro en fu mano lleno de abominaci* 
on y de í uciedad y de fu fornicación. Y en fu 
frente el nombre elcríto: Mifterio. La grand 
Babilonia madre délas fornicaciones,y délas 
abominaciones de la tierra.Y vi la muger em 
bríagada de la fangre de los fanftos, y de la 
fangre de los mártires de lcfus,Yqu„»do y ° 

Cap.xvi) F0.344 
ía vi, yo me marauille de grand admiración. 
Y el ángel me dixo: Porqucte marauillas; 
Y o te diré el fecretode la müger,y de la beftía 
quelatray, la qual tiene fiete cabezas y diez 
cuernos. La beftía q tu víftefue, y no es mas: 
yhadefubir del abifmo,y fe y ra a perdici* 
on, Y fe marauillaron los moradores de la 
tierrat cuyos nombres no eftan eferitosenel 
libro de la vida defde la fundación del mun= 
do, viendo la beftía, la qual era, y no es, aun 
quefca.Yaqui efta el fentido, que tiene fa<¡ 
píencia.Lasiicte cabezas fon fiete montes,fo 
bre los quales la muger fe afienta: y fon fiete 
Reís. Los cinco ion caydos, el vno es, y el 
otro aun no es venido. Y quando fuere vení 
do,es neceffario que dure breue tiempo. Y la 
beftía que era y no es,estanbien el ociauo reí, 
y es de líete, y ba a perdición. Y los diez cutr 
nos que tu hasvífto, fon diez Reís, que no ha 
aun refceuídoreino, perotomaran potencia 
en vn tiempo como Reys, con la beftia.Eftos 
tienen vn confe|p; y darán fu potencia y au» 
toridadalabeftia. Eftos pelearan centra el 
Cordero, y el Cordero los vencerá: por que I»Ti«*t.í 
el es el S eñor de 1 os feñores , y el Reí de los Adc/tif. 
Reís:y losqueeftancon el fon llamados y ef* 
cogidosy fieles. Y me díxo: Lasaguas que 
tu has vifto donde la ramera fe lienta, fon pue 
blos y turbas, y gentes,y lenguas, Y los diez 
cuernos que tu vífteen labeftia, aborrefee-
ran a la ramera, y la harán deflblada y def* 
nuda, y comerán fu carne, y la quemaran en 
el fuego,por qucDí06 hapuefto en fus cora, 

V.v zo 
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sronesq háganlo q leplaze,y q hagavhaVO 
15rad,y que den el reino a la beftia,hafta tan
to q las palabras de dios fea cüplidas.Y la mil 
ger q tu has vifto es la grád cibdad. q tiene 
fu reino fobre los Reis déla tierra. Cap.ig. 
~ ~ Defpues de eftas cofas yo via otroAn 

gelbajar del cíclo,teníendo grand po» 
tencia. Y la tierra fue alumbrada defu 

Arr.i4« gloria'.y grito por fuerca con grand voz,dizi 
E/íí.21. endoiYa es caida.ya es caída la grand Babilo» 
lcrc$i. nía.y eshechahabítacióde loscliablQs,yguar 

da de todo efpirico malo, y guarda de todas 
auesimpuras y aborrecibles.Por quetodas 
las gentes han bebido del vino de la y ra defu 
fornicacton.Y los Reís de la tierra han forni» 
cadoconella.Ylos mercaderes déla tierrafe 
han enrriquezido de la potencia de fus deley* 
tes.Y oy otra voz,del cielo,que dezía: Salid 
della mi pueblo.porque no feaís participares 
defuspeccados,y por que no refcíuaísdefus 

^ 5 . plagas.Por q fus peccados fon llegados hafta 
jv'> el cielo:y Dios hatenído memoria de fus mal 

dades.Boluelde afi como ella os ha dadory pa 
galdeal doble fegund fus obras. En el cáliz 
que ella os ha mefdado, mefclalde doblado. 
Quanto ellafehagloríficado,y ha eftado en 
deleytes,tanto le dad tormento y duelo. Por 
que ella ha dicho cn íucorazon;Yo eftoyfcn 
tada reinaty no foi viudaiy no veré lamenta» 
«fion.Porloqualen vndía bendranfus pía» 
gas,muerte,lamcntacJon,hambre,y fera en el 
fuego quemada.Por que el feñor Dios es fuer 
teq la juzgara, Y la lloraran, y plañirán fo* 
fcre ella los Reís de la tierra, que han come» 

Cap.xvií) F<?, 
eídofornícacion con ella,y han viuidoen de* 
leytesrquando ellos vieren el humo de fu en* 
c;endímiento,eftando de lejos por el temor de 
fu tormentOjdízíendo.Aí,Aí,aquella grand 
fiibdad de Babilonia, aquella fuerte cibdad: 
por que en vna hora es venida tu condemna; 
cion:Ylos mercaderesdelatíerra,lloranyfe 
lamentan fobre ella:por que ninguno copra 
masíu mercadería:la mercadería de oro y de 
plata,y de piedras preciofas,ni de margaritas, 
ni defedaencrefpada,ní de efcarlata ,ní de fe* 
dâ ní de grana.y codomaderoThyíno,y todo 
vafo demarphil,y todo vafo de maderaprea 
cíofííTíma, y de metal, y de Herro,y de mar» 
mor .y canela,y odores,y vnguentos,y encié* 
fo,y víno,y oijo,y ñor del pan,y trigo,y Ye* 
guas,y oue;as:y decaballos,y de carros, y de 
íieruos:y animas de hobres, Y las macanas del 
defeo de tu anímafe apartará de ti ¡y todas las 
cofasgruefas y excelentes le perecieron deu. 
Y deaquiadelátc no hallaras mas eftas cofasj 

Los mercadercsdeeftascofas,qfe hanenr, 
riquecí do,fe pondrá lexos della por el temor 
defurormeto,liorádo,ylamentádo,y dizié* 
do: Aí,Aí,aquella grádcibdad,ci eftaua vefti 
da defeda y de efcarlata, y de grana,y eftaua 
dorada de oro, y de piedras preciólas,yde 
perlas,porq en vna hora fuero dexadas tatas 
ríquezas.Y todo gobernador,y toda cSpañía 
q cóuerfa en las naos,y marineros,y todos loa 
que obra enla mar,fe eftubíeró delexos.y mí 
rádo el humo de fu enccdímíeto díeró vozes 
dizigdo:Qiial es femejátea efta grád cibdad* 
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Y echaron poluo fobre fus cabezas.y dieron 
VOZes,llorando,y plañiendo,dizíendo*. Ai, 
Ai,aquella grand £Íbdad,enlaqual todos los 
que tenían naosenlamar/eauían enrriquefc;í 
do de fus preícios.porque en vna hora ha fíí 
do defolada Alégrate fobte eIIa<;ielo,y vof» 
otros fanctos Aportóles y Prophetas: por c¡ 
Diosha juzgado vueftra caufa,quantoaella. 
Y vn Ángel fuerte, tomo vna piedra, como 
vnagrád muela,y la echo en la mar, dízíen» 
do.'Contanto impeto fera echada Babylonía 
aquella grádríbdadry no fera jamas hallada. 
YiaVozde tañedores de harpas, y de Mufla 
cos,y tañedores de flauta yde trompeta, no 
fera mas oyda en tí.Y todo artífice ds qu al* 
quierartificío,no fera mas hallado enti,Y la 
voz de la muela no fera mas oyda en tí:y la 13 
bra de la candela no alumbrara mas enti,La 
voz del efpofo y de la efpofa,no fera mas oy 
da en tí;por que tus mercaderes eranlos Prin 
jipes de la tierrarpor que en tus en pozónamí 
entos han todos errado. Y en ella es hallada la 
fingre de los Prophetas,y de los fanftos.y de 
todos los que han fido muertos en la tierra, 

Cap.19. 

DEÍpuesde eftas cofas, yo oy afi como 
vna grand voz de grád multitud del 
cíeío,que dezía:Halleluya:Saluacjon 

y gloria,y he ñor, y potencia fea al Señor Di 
osnueftro:por que fus juíziosfon verdade* 
ros y juftos,por que el ha juzgado la grand 
Ranura, que ha corrompido la tierra por fu 
fornicación,Y ha vengado la fangre de fus 

Cap.rj. !fo,34j 
fiemos de la mano de aquella. Y de nueuodí* 
xeron:Halleluya.Yfuhumofubioparafiem 
pre jamas. Y losveynte y quatro Ansíanos y 
los quatro anímales íe echaron en la tí erra, y 
adoraron a Dios que eftaua fentado fobre el 
throno, diziendo: Amen, Halleluya. Y vna 
vozfalía deltbrono.quedeziarDezid loor 
a nueftro Dios todos fusfandos,y vofotros 
losquele teméis pequeños y grandes. Y yo 
oy comolavoz de vna grád compañía, y afi 
como la voz demuchasaguas,y alicomo la 
voz degrádestruenos,quedczía;KalleIuya: 
porqucelSeñornueftro Diostodo podero* 
fo ha reinado.Gozemonos,y alegreroonos,y 
demos legloria,por que lasbodasdel Cordc* 
rofon venidas,y fu muger fe ha aparejado.Y 
le ha fido dado que fe viftade feda encrcfpa* 
da pura y relújete. Por que la feda encrefpa 
da fon las juftifícacíones de los fanctos.Y me 
dixo;Efcriue:Bienauenturados fon los que 
fon llamados al baquetede las bodas del Cor* 
dero.Y mcdíxo.'Eftas palabras dcDios fon 
vcrdaderas.Yyome eche a fus pies, parale 
adorar.Y elmedixo:Míra que no lo Ii3gas. 
Y o foi fieruo co tigo,y con rus hermanos que 
tienen el teftímonio de Iefus. Adora a Dios. 
Porque el teftímonio de Dioses cfpiritode 
prophecía.Y yo vi el jielo abierto, y veis j>cut,(j 
aqui,vn Caballoblanco,y el que eftaua afen* M r f í ' ' 
tado en el,cra llamado fiel y verdadcro,elqual ^ f l. f j ̂  
íuzga y pelea en jufticía. Y fus ojos eran co= 
mollamade fuego, y tenia en fu cabeza mu; 
chasdiademas,que tenían tal nombre eferito, 

qual 
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t:/<8 6\ ninguno lehaconofcído,Gno eímiTmo¡ 

* Y eftaua veftídode vna ropatíñída defanf 
gre,y fu nombre era Ilamado.LA PALABRA 
DE DIOS.Y los exercítosque eftan en elcíe 
lo la feguían fobreCaballos blancos, veftidos 

Tful.Z defedaencrefpada,3blancayíjmpía.,Y de fu 
¿Ur.2, boca fale vna efpada aguda,para que con ella 
Air.17. hiera las gentcs,y el las gobernara con bara de 
t.TÍm.6 híerro.Y el mifmo exprime el lagardel vino 

del furor y de la yra de Diostodo poderofo. 
Ytieneenfu veftídoyjenfu muflo el nom* 
bre eferíto. Rey de los Reys, y Señor délos 
Señores:Yyo vi vn Ángel que eftaua den* 
trodelfohy daba grádesvozes, díziendo a 
todas las aues que volan por en medio del cíe 
loí Venid,y allega os para lacena del grand 
Díos.para que comáis la carne de los Reys,y 
la carne de los Capitanes, y la carne de los 
Fuertes,ylacarne de los Caballos,y de los que 
eftanafentadosfobreellos,y la carne de tor 
dos loshbres,y de losfieruos>de los pequeños 
ydelosgrandes-Yyo vilabeftía,y los Reys 
delatierra^fusexercítosallegados, para ha* 
zer guerra contra aquel que eftaua fentado fo 
bre el Caballo,y contra fu exercito. Y la be# 
ftiafue prendíday con ella el falfo propheta, 
que auia hecho las feñales del ate del la,por las 
qua!eseng3ño alosque tomáronla leñalde 
labeftíay adoraron fu ymagen.Eftosdos fue 
ron echados viuos dentro del lagode fuego 
ardiendo en acufre.Y los otrosfueron muer* 
tos con la efpada que faliade la boca de aquel 

Cáp.xxl •̂ •J44 
iqüe eftaua áfentado fobre el caballo .Y toda 
las aues fueron hartas de fus carnes, 

Cap ,20« 

Y Vi vn Ángel que bajaba del cielo.ef 
qual tenia la llabe del abífmo y vna 
grand cadena en fu mano. Y tomo al 

Dragon,antigua ferpíente, que es el diablo y 
fathanas,y le ato por mili años, y le embío ai 
abífmo , y le engerrey feñalo. fobre el: por 
quenoengañafe masías genteshafta q mili 
años fean cumplidos. Y defpues defto es ne* 
$e(Iarío quefea defatado vnpoco detíempo. 
Yyovilasfillas,yfeafentaron fobre ellas,y 
les fue dado el juizio: y las animas de los de* 
gollados,por el teftimonio delefus,y por la-
palabra de Díosy que no adoraron la beftía 
niafuímageniy que no refciuíeron fu feñal 
en fus frentes, ni en fusmanos.'y viuíeron y 
reináró con Chrífto mili años.Pero los otros 
muertos,no reuiuieron hafta que mili años * 
fean cumplidos, Efta es la primera refurreí 
¿tion. La fegunda muerte no tiene potencia 
en elIos,pero el los feran facerdotes de Dios 
y deChrífto,y reinaran con el mili años. Y 
quando mili años feran cumplidos , fa» 
thanas fera defatado de la prifion ,y faldra 
para engañar alas gentes(las quales eftan fo* 
bre losquattro cantones delacierra) Gog y 
•Magogipara q los allegue para la batalla elnu 
mero de los quales es como laarena de la mar» 
" ' - •- - —• - • •»r r 
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Y fubieron fobre la anchura de la tícrraiy útíi 
dubieron al rededor de los exerfítos de los 
fan¿tos,ydela fibdad amada. Y bajo fuego 
de Dios del f íelo,y tragolos,y el diablo que 
losengañabafueechadoenel lagodel fuego 
ydeaf ufre,donde efta la beftia y elfalfo pro* 
pheta,y feran atormetados de noche y de dia 
para fiempre jamas.Y yo vi vn grand chro* 
noblanco,y al que eftaua fentado fobre el:de 
delante del qual fe huya la tierra y el fíelo: y 
no.fe ha hallado lugar para ellos.Y vi los mu» 
crtos grades y pequeños eftardelante de Dios. 
Y los ljbros fueron abiertos :y otro ljbro fue 
abíerto,el quales de la vida. Y fueron juzga» 
dos los muertos por las cofas que eftauan ef* 
crítas en los Ijbros, fegund fus obras.Y la mar 
dio los muertos que eftauan en ella:y la muer* 
te y ei infierno dieron los muertos que eftaua 
en elíos:y fue hecho juizio de cada vnofegüd 
fu^obras.Yel infierno,y la muerte fueroecha 
dos en el lago de fuego.Efta es la muerce fegu» 
da. Y el que nofue hallado efcrito enel libro 
déla vida,fue echado en el lago del fuego» 

Gap 2i. 

l~¥ed.i. J[ tierraipor q el primer fielo y la prime 
ra tierra fe fue, y lámar ya no es. Y yo 

Iohan vi la fancTra cibdad de Híerufalem nue 
uabajardel ciclo aparejada de Dios , afi coi 
mo la efpofa adornada para fu marido. Y oy 
vnagrád voz del f íeIo,que dezia; Veis aqui 

- . el tabernáculo de Dios con los hombres: y 
*¡d>zY morara con ellos, Y ellos feran fu pueblo, y 

Dios 

Cap.xxí. F0.34?. 
Dios fera fu Dios con ellos, Y Diosfecara to» 
da lagrima defus o}os: y la muerte no fera ̂ fai.44. 
mas: porque las primerascofas fon pafadas. Mr."]. 
Y el que eftaua fentado enel throno, dixo; 
Veis aqui yo hago todas las cofas nueuas. Y 
me dixo: Efcriue, por que eftaspalabras fon 
fielesy verdaderas. Y medíxo:Efto eshecho. 
Y o foi AlphayO,princípioyfin.Yodare al Afr.i." 
que tubíere fed de la fuente deaguaviuade* Efa.tfi 
balde. El que venf íere pofeeratodaslascofas 
yyofereiu Dios, y el lera mi hrjo. Peroalos _ <-
temerofoseíncredulos,alosmalditos y homí *' '* 
^idas, a losfornicariosy emponzoñadores,a 
los jdolatrasy todos mentirofos ,fu parte fe
ra enel lago ardientede fuego y acufre,que 
*s la muerte fegunda, Y vino amíelvno de 
los fíete Angeles que tenían las fíete phialas 
llenas de las fíete pOftreras plagas,y hablo co * 
migo,diziendo: Ben, y yo te moftrarelaef-
pofa muger del Cordero. Y me trafporto en 
efpirito en vn grand monte y alto: y me mo» 
ítro la grand cibdad fancta de Híerufale que 
bajaba del fíelo decon Dios,teniendo lacla* 
rídadde Dios. Y fu lumbre era femejante a 
piedra prefíofiííima, como a piedra de Iafpe 
quetiraa Criftal. Ytenia vn grandmuro y 
alto, que tenia doze puertas, y en las puertas 
doze Angeles. Y los nombres efericos, que 
fonídsnombresdelasdozelineasdeloshijos 
de Ifrael, De Onentc,cres puertas; De Aquí* 
lonjtrespuertas'.Del Medio dia.crespuercas: 
D e Occidente, tres puertas.Yel muro de la 
íibdad,queteníadozefuiidamentos,yenel* 

X los 
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loslos nombres de los doze Apollóles del 
Cordero, Y el que hablabacomigo tenia vna 
medida de vna caña de oro, para medir la cifa 
dad y fus puertas, y fu muro, Y la cibdad eílá 
puefta en quadro. Y fu largura es tanta como 
fu anchura. Y el midió la cibdad conla caña 
de oro por doze mili eftados: y la longura,y 
laaltura,y laanchura dellafon yguales.Y mi* 
dio fu muro de ciento y quarentay qUatroco 
dos de la mefura delhombre,li qual esdel an 
gel.Yelbaftimentodefu muroerade lafpe. 
Pero la mifma cibdad era oro puro,femejan« 
tea vidrio puro. Y los fundamentos del mu* 
rodé la cibdad eftauan adornados de toda pie 
dra preciol a. El primer fundamento, era Iaf* 
pe. Elfegundo, Saphíro. El tercero,Calcído 
nía. ElquartcEfmeralda.ElquintOjSardo* 
nix. Eliefto,Sardio.Elfíptimo,Chrifolíto. 
Eloctauo, Beríl. Elnono,Topacio.Eldecíí 
mo, ChryfopraíTe.El vndecimo,Iacintho. 
filduodecimo, AmerSiyíte.Y lasdozepuer» 
tas fon doze perlas a cada vna: y cada vna de 
las puertas era de vna perla. Y la calle de la 
Cibdad era oro puro como vidrio mui relu* 
tiente. Y no vi en ella temp!o:porqueel Se<i 
ñor todoperofoes el templo della, y el Cor-
dero.Y la cibdad no tiene neceíTidad del So^ 
ni de la Luna, para que rellanen ella: por 
quelaclaridadde Dios la ha alumbrado,yel 
Cordero es. fu cande la. Y las gentes que han 
fido faluasandaran en la lumbre della.Y los 
Reís de la tierra, trayran fu gloria y honor a 
ella, Y fus puertas no feran cerradas de dia» 

' * " ' ' por 

Cap.xxrJ. _ texd 
pof que allí no abra noche, Y líeuarán la gIo> ' 
tía y honor de los gentiles a ella. No entrara 
enellaníngunacola fucia,ni quehagaabomi 
nación y mentira, fino ios que eftan eferitos 
cn el libro de la vida del Cordero, 

Cap.íj , 

YEl me amoftro vn río limpio de agua 
víua,refplandefciente como ChriftaL, 
que falia déla filia de Dios y del Cor 

dero. En el medio de la placa della, Y de 
lavnapartey de la otra del ríoclarbordela 
vida,quetrai doze frutos ,dando cada mes 
fu fruto: y las hojas del arbor fonpara lafant 
dad de lo6 gentiles, Y toda cofa maldíta,no fe 
ra mas. Pero el throno de Dios y el Cordero 
eftara en ella,y fus fieruosleferuiran,y verán 
furoftro,yfunombre eftara en fus frentes. 
Y la noche no efta masallí,y no tienen neccf* £fat£ 
fidad de lumbre de candela, ni de la lumbre 
del Sol.por que el Señor dios los alumbra, y 
reinaran para fiempre jamas. Y me dixo: 
Eftas palabras fon fíelesy verdaderas, Y el 
Señor Dios de los fandos prophetas ha em* 
bíado fu ángel, para moftrar a fus fieruos las 
cofas que es neceflarío que fean hechas bien 
prefto. Y veis aquí que yo vengo prefto 
Bienauenturado es aquel que guarda las pa* 
labras delapropheciadeefte libro. Yyolo* 
han foi aquel que ha oydo, y vifto eftas coi 
fas. Y del pues que yo vbeoydoy vifto: yo Atr.16 
meeche para adorar delante délos pies del 
Ángel que me moftraba eftas cofas. Y el me 

X.n di 
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dixo: Mira que tu no lo hagas: porquey,9 
foi confieruo cuyp, y de tus hermanos los 
prophetas, yde los que guardan las pala» 
brasdeeftel]bro.AdoraaDios. Y me dixo; 
No léñales las palabras de laprophecia de 
efte libro,por queeltiepoeftacerca.Elquees 
iniuíío,leairrjuftoir»as: Elqueesfu?ío, cnfu 
$iefe mas.Y el que esiufto,feaíuftificado mas, 
Y el fanclo fea fandiñcado mas. Y veisaqui, 
yo bengo preíco. Y mí galardón eftacoinigd, 
para dar a cada vno,como fera fu bbra.Yo foí, 

Atr.i. Zi Alphay 0,el primero y el poftrero,el princj 
pío y el fin. 

Bien auenturados fon los que hazen fus 
mandamientos,para que fu potencia íea en el 
arbor de la vída,ly que entren por las puertas 
en la gíbdad.Pero los perros feran defueia,y 
lo^ hechizeros, las rameras y los homicidas, 
)dolatras,y cada vno que ama,y haze mentí* 
ra. Yo Iefus he embíado mí Angel,para da
ros teftímonio de eftas cofas en lasyglefias. 
Yofoi laraiz yei genero de Dauidda eftrella 
reíplandefcience y déla mañana: Y el efpirito 

fifr.2í. y laefpofa dízen:Ben.Y clq lo oy ,diga;Ben« 
B/ai. 55. Y el quetienefed;benga. Y fique quiere,to* 
lo/?, 7. medel agua de la vida debalde. 

Puesy o protefto a cada, vno que oy las pa 
labras.de la prophecja de efte libro: fialguno 
añadiere a eftascofas , pondrá Dios fobre elf 
lasplagasefcritaseneftelibro.Y ii alguno dif* 
minuyeredelaspalabrasdelljbrodeefta pro 
phécia.Diosquitarafupartedelljbro de la vi 
da,y delafanta$íbdad,yde las cofas que eft* 

€ap.íy; : fe, 
eferitas en efte libro. El queda teftímonio de 

eftas cofas,dize:Cierto,yo bengo en bre» 
uc,Amé\ Tanbien, Ven feñor Iefus. 

La gracia de nueftro feñor le* 
fu Chrifto fea con todos 

vofotros. Amen, 

ÍÍN D É T O D O EL N V E V O T E S T A MEfíf 
• to de nueftro Redempror y faluador 

teíu Chrifto. 

. . E S A . I . 
0 Í D V O S C I E L O S . P R E S T A 
M V I A T T E N T Q S L O S O í . 
tíO$ T V Ó T I E R R A . P O R 
O V E E L E T E R N O DIOS E S 
E L Q y E H A H A B L A D O . 
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TABLA PA 
R A H A L L A R L A S E P I S T O 
lasy Euangcliosquefe canta enlostemplos 
losdomingosy fieftasdetodoelaño,confor 
me al vfo de la lglcfia Romana. Donde íe po 
rneelCapítulo donde efta cadacoíaefcrita. 
Y tanbíen el principio de cada Epíftola y 
Euangelio. Y defpues del-buangepo las pa* 
labras que en el tefto fe liguen. Para que mas 
fácilmente pueda 1 er hallado» 

Domígo primero en el Aduíento. 
Epíft.Ro.13. Principalmentequá, Haftala 
Euang.Mat.2L Como fe allegafcn. Y como.' 

Domingo.il. 
Epíft.Rom jj.Todas las cofas.Yo foí cierto. 
Euang.Matcii.Y como óyele Iohan, 

pómingo.íiij. , > 
Épift.PhiIíp.4.GozaosenelSeñor. "*'••}. 
Euang,Ioh.i.Éfté eselteftínioñioquando. 1 

Domíngo.í írj. 
Epíft.i,Cori.4. Ali noscftíme el hombre, 
Euang.Luc.}. En el anno decimoquinto. 

En el día de nauídad a la Milla del Gallo. 
Epift. f ít.2.Aparcfcidaesla. Ninguno tCt 

Euang.Luc.2.Salio vn decreto de Cefar. 
A la mañana. 

Epíft.Tít.j.Defpues que fe apa. Fiel palabra. 
Euang.Lu.2.Los paftores hablaban. Afleo, 

Ala Milla mayor. 
Epí ft.Ebr.t.N uchas vezes y por. A qual de. 
Euang,lqh,i(Enelprincípio,Eiteftimonío, 

EncIdiadeS.Efteüán., *0«}48«' 
Epift. Act.o.Efteuan lleno degra. Y Saulo, 
Euang.Mat.25. Veis aquí yo osem, Hafta la. 

En el día de S. Iohan. 
Epift.Eccleii.15. El que teme al. El hombre. 
Euang.Ioh.2i Dixo el Señor a Pe, Y ayal, 

Enel dia de los Innocentes. 
Epifto. Apocalíp 14. Vi fobre elmonte de 
Síon. Y veis aquí el, 
Euang.Mat.2.Y quando fueron partidos el 
Angel.Siendo de funéto. 

En el domingo de las cítauas de Nauí. 
Epift, GaI.4.Todoeltiempoq. pero enton, 
Euang,Luc.2.Y eftaban admí. Yyfcan los,' 

En el día de la circumcifíon. 
Epíft.Tit.2. Apareífida es la Ninguno te. 
Euange.Luc,2,Quando fueron paiados los 
Ocho días. Y liendo cumplidos. 

En el día de la Epiphania del Señor. 
Epift'Efa.6o.Leuantate,feí alum. Toda be. 
Euang.Mat.2. Quandofue nafeido Iefus. 
Y liendo partidos, 

Domingo en lasoc"tauasde la Epiphania. 
Epift. Ro.i2.Ruego ospues her. Perorenle*. 
Euang,Luc.2.Síendo Iefusdedo. Hafta la. 

Domingo primero defpues delasoctauas, 
Epift Rom,i2. Perotenícndo do. No feaís 
£uang.Ioh<2. Y auia vnas bodas. Defpues, 

Domíngo.fj. 
Epift-Rom.iZ. Nofeaisfober. Haftala fin. 
Euang.Mat.8.Síendobajado íe. Ycomo en, 

Domíngo.ir(. 
Epíft.Rom.ij>Aninguno debáis, principal* 
Euang.Mat.g, Siendo entrado. Y como vi. 

' " """" X.iüj. 
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Domingo. uij.defpues de lasoét,Epiri," 
Epíft.Colo.vEítad puesveftid. Mugeres? 
Euág, Mat.i$.Seinejanteesel reino de.ütra, 

Domingo en la Septuagelima. 
Epift.i.Cor.Q.io. Nofabeísque los. Pero a 
Euang.Mat 2o. Semejante es elreínode los 
cíelos al hombre padre de la Fami. Y tubien. 

Domnígoen la Sexageíima. 
Epiít,2.Cor 11.12;Por que de buena.Por lp» 
Euang.Lu 8.Gomofueí'eajuncada. Ningü-, 

Domigo enlaQuinquagefima. 
Epíft.i.Cor.ij.Si hablarelengi Hártala fin. 
Euang.Lu g.Tomo configo Iefus. Hártala, 

En el miércoles de la Ceniza, 
Epíft.Ioel.2,Agorapuesconuertí. Y el que, 
Euang.Mac6.Pues quando ayuna. Lalucer. 

Domingo primero en la Quarefma. . 
Epíft.2Cor,6. Nofocrosq fo. Nueftrahoí 
Euang..Mat.4.£ntonf esfuelle. Como oye, 

Domingo.!}. " ^ 
Epíft.í.Thef,4.Pues quanto a lo que. Porlo, 
Euág.Mac.i7.Y feís dias defpues. Y pregun 

Domigo.irj. 
Epift.Eph.5.Sed imitadores. Probandoque. 
Euág Lu.n.Y eftaua echando el. Y allegan. 

Domingo.iírj. 
Epift.Ga,4.Porq efento efta. Hártala fin.' 
Euang.lobá.6.Defpucsde eftas. Ycomo co. 

Domingo, v. 
Epift.Ebr.9.Pero allegandofe. Porq adon, 
Euan.Ioh, 8. Qual de vofotros me. Hafta la. 

Domingo. vi.que es el de F amos. 
Epift.Phil.2;Porquetalaffectoaya,Porlo. 
LaPaífíon.Math.26.27. 

En el día de la Pafchua. 
Epift.i.Gor .5.L impiad la vieja le. Yo os ef. 
Euang.Mar.lóQuandofuepafa. Peroellos, 

Feria fegunda. 
Epift. Ac"t,io.La palabra q embío. Eftandoi 
Euang.Luc 2¿f,Veísaqui,dos. Eftandoha, 

Feriatercía. 
E pift. A ét.}. Hombres herma. Tu eres hrjo. 
Euan,Lu,24.Quandoellosha, Vofotros te-

Feria quarta, 
Epift. Vifto efto Pedro. Para'qquan. 
Euan.Ioh.2¡. Defpues fe maní.Puesquando. 

Domingo primero defpues de Pafchua. 
Epift.Ioh.5,Porquetodoloque es.Elq no. 
£uang.Ioh.2o. Siendo ya tarde. Hafta la fin. 

Domíngo.ij.defpues de Pafchua. 
Epíft.i ped.2 Porque para efto. Hafta la fin. 
Euang.Ioh.io.Yo foíel buépa. Por lo qual. 

Domingo.iij.defpuesde Pafchua, 
Epíft-z. Ped.2. Mis amados y o. por que la q\ 
Euan.Ioh i6,Vn poquítoy no me. Y en a. 

Domíngo.íiri.defpues de Pafchua. 
Epift Jaco.i.Todo don bueno. Sed pues ha. 
Euang.Ioh.i6'Agoravoialque. Todas las, 

Domingo, v.defpuesde Pafchua. 
Epift Jac.i.Sed hazedores de la pa.Haftala.' 
Eu5g.loh.i6.En verdad en yer. Refpondío. 

En el día de la Afcenfion. 
Epift. Act.i, En el primer lihro. Entonzes fe? 
Euág.Mar.i6.Deípues alentando. Hafta la, 

Domingo en las octauas de la Afcenfion. 
EpífLi.Pedr.^.Sed pues fobri.Mis amados. 
Euang.loh.15.16.Quádo viniere. Eftascofas» 

Enel dia de Pentecoftes. 
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Epift.Act.2. Y quando fueron. Eftaban ad» 
Euáng,Ioh,i4. Sí alguno me ama. Leuátaos, 

Feria fegunda. 
Epift. A ¿Vio. Y mando nos que. Entonzes* 
Euang.Ioh.5.Porque aflamo. Defpues de. 

Feria tercera. 
Epift.A&8.Quando oyeron los. Como vie,, 
Euan.Ioh.to.En verdad en ver. Yo íoibuc. 

En el dia de laTrínidad. 
Epift,Ioh5.4,El que noatna.no co. Hafta J3» 
Euang.Luc6.Sed mifcricordí o fos. Por que* 

Domingo primero defpues de Pentecoftes.-
Epift.i.Ioh.4.Porq el que no. Hafta la fin. 
Euang.Lució. Vncíertohom, Haftalafín* 

En el día del Sacramento, 
Epift.i.Cor.u. Yo he refceuido. Por lo qual, 
Euang.Ioh.ó.Porque mi carne, Eftas cofas, 

Domíngo.ij. .. .. ; 
Epift.i.Ioh.$.No os marauilleis. En eftocoj 
Euang.Lu.14. Vn hombre auía« Y ba grád. 

, Domingo .ir}. 
Epíft.i.Ped.J.HumíUa os pues. Por Síluano. 
Euang.Luc.15 .Allegaban fe a el. O quemuj 

Domingo.íirj, V 
Epift.Ro.8.Cíertoyoeftímo. En laefperan. 
Euang.LuC. 6.Sed pues miferícor.Por q no. 

Domíhgo.y, • 
Epíft.i.Ped.i.Finalmente deto. Eftad pre, 
Euang.Mat.j.Por que yo osdígQ. Ten bene. 

Domingo, vi 
Epí ft.Rom.6 .No fabeis pues. No Reine, 
Euang.Mar.8.Enaquellosdías. Yluegocni 

Domíngo.vq. 
Épi^Rorn.é, Hutnanamente, Hállala fin, 

Euangelio Mat.> .Guardaos de. Muchos mé; 
Domingo.virj. 

EpiftoIa.R o.g.Por lo qualher. Puesq'coní 
Euangelio.Luc.i&. V n cierto hóbre. Eí qes, 

Domingo. íx. 
Epíftola.i Cor.io.Todas. Por loqualmís. 
Euangelío.Luc.2ó. Y quádo fe. Y el princí. 

Domíngo.x. 
Epiftola.l.<Sor.i2 Bien fabeis. Afi como el. 
Euangelio. Luc.i8.Doshóbres.Y llebaban. 

Domingo.xí. 
EpíftoIa.i.Cor.ic..Yo os hago. Mas q todos. 
Euangelio,Mar.7. Y falido otra vez. Hafta< 

Domingo xij. 
Epíftolo.2.Cor.',. Nolotros te.Porq nía» 
Euangelio.Luc ío.Bienaucturados., Ya con, 

Domingo.xirj. 
Epiftola.Gal5.puesa Abramíon Y antes. 
Euangelio.Luci7.Y acontefjío. Y preguo* 

Domíngo.xíirí. 
EpiftoIa.GaI.c,.Andad en el. Si víuimosen. 
Euangelio.Mat.6.Ningunopuede.Nofeais. 

Domingo.xv, 
Epíftola.Gal.5.6.Siviuímos.Veísquá pro. 
Euangelío.Luc,7.Y acótefeio. Y mano elle, 

Domingo, xvi . 
EpíftoIa.Ephe,$.Por,loqualpíde.Haftala,¡. 
Euangelio Luc.14. Y acontento q ,Y dezia¿ 

Domígo.xvrj. 
Epiftola Ephes.4. Amonefto os yoPero a»¿ 
Euangelío.Mat.22, Y como los.Haftaia fin. 

Domingo, xvíij. 
Epiftola.i. Cor.i. Yo hago gracias. Fiel es. 
Euangelio,Mat^. Y íaÜdodela,Y pafando. 
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Domingó.xfx.' 
Epíft.Ephe.4.Scr rcnouados. Todapalabrs» 
Euang.Mat:22,Semejante es el reino de ios 
jieiosal Reí, Entonzes y en dofe, 

Dominga.xx. 
Epíft.Ephé.'í..Mirad puesher. Lasmugeres» 
Euang.Íoh,4.Ya'JÍavnRcízállo Efto;ótra¡¡[ 

Domingo,x:rí. 
Epift.Eph,6*.Lo que reftaher. Fin toda ora. 
Euan.Mat.ig. Por lo qual íemejan, Hafta i», 

Domingo.xxij. 
Epift.Phílíp.i. Teniendo efto mif. Quiero. 
Euág,Matt.22.Entonzesíefueron. Y oydas, 

Domingo.xxirj. 
Epíft.Pl)í.^4,Sed imitadores.Goza os en el, 
Eulg.Mat.?.Eftandocon ellos ha, Y como; 

Domíngo.xxiirj. 
Epíft.CoIor.i.Por lo qual nofo. Hazíendo. 
Euang.Mát.24. Quando v íeredesla abomi* 
nación, Pero de aquel dia. 

Domingo .xxv. 
Epift.Híere.i;. Vcísaeud que los, A lospróy 
Euang.Ioh.6. Y leuanrásido íe. Y como eos 

D E .: L O S , S A N C T O S . 
- En ei día de S .And res. 

Epí ft. R0.10.C0n el corazón fe. Pero yo di; 
Euang.Mat.4.Y caminando le. Andaba en. 

En ei diade la cóception de nueftra Señora. 
Epiít.Efa.ii.Salelavírga. Morara. 
Euang'.Mat.i.Lí bro de la genea. Demanera; 
,. • ÉaeldiadeS.ThomasApoftol, 

Epift,Eph.2. Ya puesnofois: Haftalafin. 
Eiiang.Ioh.2o. Y Tomas vno. Muchas co, 

' ••^n.éldiádelaPuri&píion.' 

Epilt.Máta^iVeisaqufqueyO, Y o me ll<?, 
Euang.Luc.i.Y quando fueron. Y eftaba el, 

EneldiadeS, Mathía, 
£pift,Act 1, Y en aquellos dias. Haftalafin. 
Euang.Matt .n.Gracjaste hago. Hafta la fin. 

•.. v.. En el dia déla Annuncjation. .| 
Epift.Eia.7.Y hablo el Señor a, por queani 
Euág.Lu.10. Defpues deftas co. En qualquie. 

, En el dia de.S.Philíppe,y Santiago. 
Epift.A¿t.$.Y leuantandofe el. Y viniendo, 
Euag.I0h.14 No fe turbe vue. Sí alguna co, 

. En el día de S.Iohan Baptifta. 
EpíftJerem.í.Primero que tefor. Y hizofe. 
Euang.Lu.i, Y auia en los días. Y díxo Za, 

: En el dia deS.Pedro,yS Pablo Apbfto. 
Epift.Act.i2. Enel mifmo tiempo. Y confi, 
Euang Mat.16. Como víniefe le. Entonzes. 

En el día de la vífitacíó de nueftra Señora» 
Epíft.Cant.2. Veisaqui qefte. Tomadlas, 
Euang-Lu.i Y leuantandofe Ma.Y aElizai» 

En el diade S.Maria Magdalena. 
Epiffc.Proue.ji Quien hallo lamu.Hafta la, 
Euang.Luc.7. Y preguntábale, Haftalafin, 

En el dia de Santiago Apóftol. 
Epíft z Cor. i.Bcndíto es el Dios. Por q no. 
Euan,Mat.20. Entonzes fe alie. Y falíendo. 

En el diadeS, Llórente. -' 
Epíft.2.Cor.9,El que fiembra. Para q en to. 
EuangIoh,i2 En verdad en ver. Agora raí;-

En el dia de la Affump .de nueftra Señora« 
Epift.Eccle-4.En todas las cofas. Y afi como. 
Euang.Lu.10. Y aconteció que. Hafta la fin; 

Enel día déla dccolariondcS. IoháBapti, 
Epift.Prpue.io.ii.Laelperanía.Yconla bo. 
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Eúang.Mar.fj.ETmiTmo Hero. Yfon cogie. 
En el día de la fandaCruz. 

Epíft.Philip 2.Hizo feafimif. Por lo qual, 
Euangelio íohan.i2, Y" li yo fuere. Eftas co» 

En el día de S.Mattheo. 
Epftt.Ephe.4. Puesa cada vno de nofotros. 
Para que no feamos. 
Euang.Mar.i9 Y pafandolefus, Entonztifc 
llegaron. 

En eldiadeS.Miguel. 
Epift.Apoca.i.Y fenalo.Yhizonos. 
Euang Matag. En aquel tiempofellegaroiiV 
Por que vino el hi)o. 

En el día de S.Lucas. 
EpiftoIa.Apoca.4.Defpues de eftascofas vi,' 
Y echan las, 
Euangeh,Lucio. Defpues de eftas cofas.Na 
queráis. 

En el día de todos fanctos. 
EpiftoIaApocalip.7.Yvia otro Ángel. Y, 
refpondio el vno» 
Euangclío.Mat.$.Qu5do Iefus vio lascony 
pañías, Ai perfiguicron. 

Acabóle de imprimir efte libro en la ínj 
fignef íbdad deEnueres.en cafa de Efte* 

Uan Mierdmanno, impreflbrde 
librosa.2j.de OAubre,en 

el anño del Señor de 
M.D.XLUL 

Loserroíei que fe han ádmittido éñía Ira] 
prefhon fe emendaran de efta manera, 

F0I.34.en el medio de la planadey de efta má 
riera-Mirad que yo os he auifado.Sí osdixet 
Ven pues. Mirad queen el delicrto efta, no; 
falgais, Mirad que. 
F0.161. E n la fegu nda plana, verf0.i4.Iey. se 
paparon -
F0.242.En lafegunda planada poftrer pala 
bra,Iey,con. 
Fo,^25. En lafegunda pIana.verfo.15.Iey,y 
a Thyatira,ya Sardo,y a PhiladelpMa. 

Allende de eftos ay otros algún os error* 
de poca importancia de letras que faltan en 
vna parte, y en otra Cobran, y en otr-a eftan 
traftrocadas, y en otra al rebes, los quales 
emendara el Chriftiano Lector con aquel a* 
morybeneuolenda que la charidad Chrig 
Aána a ello le obliga. 

http://Euang.Mar.i9
http://librosa.2j.de
http://F0I.34.en
http://verf0.i4.Iey
http://F0.242.En
http://pIana.verfo.15.Iey
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